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EDITORIAL
NUEVOS ENFOQUES DE LA FORMACIÓN CONTINUADA
El padecimiento de la pandemia a nivel mundial está condicionando cambios en todos los aspectos de la vida y en lo que
respecta a la actividad profesional en la angiología y cirugía vascular no solo al ejercicio de la profesión desde el punto de vista
asistencial, sino sobre todo hasta el momento actual en lo que respecta a la formación continuada. La situación de la pandemia ha
ocasionado un confinamiento y una restricción de relación interpersonal entre los facultativos que ha hecho que se haya suspendido toda actividad presencial formativa o de intercambio informativo con el soporte tradicional en lo que se refiere a Congresos,
Simposiums, Cursos y Reuniones de todo tipo. Se han sustituido por foros de comunicación que utilizan el soporte informático que
han ido proliferando, algunos de nueva creación y otros como sustitución a los tradicionales. Esta nueva fórmula, posiblemente
la única que se pueda desarrollar en el momento actual, es cuestionable que pueda ser el soporte en el futuro de este tipo de
actividad. Por un lado, deja al margen la relación interpersonal entre los diferentes profesionales; hasta el momento no se están
acreditando y la participación no tiene ninguna repercusión curricular para el participante, y por último el aspecto social formado
por un conjunto de situaciones de traslado a otras localidades, relación con los responsables de la industria, etc., que aunque nunca
se habla de ellos en el fondo todo el mundo reconoce su valor.
La realidad, es que en este tipo de nuevos eventos no presenciales, no tienen una participación muy alta. Se conectan
al evento un reducido número de participantes y siempre ligado a la intervención en el mismo personalmente o de alguno de sus
colaboradores o de los integrantes del centro o unidad de trabajo.
Se indica por muchos que la pandemia va a cambiar en el futuro el intercambio de información profesional o científica. Es
posible que lo modifique, pero cuando esta situación excepcional desaparezca, estamos convencidos que se volverá en gran medida
a patrones clásicos, aunque los mismos sufran modificaciones, no se si por el hecho excepcional sufrido, o por la propia evolución
social, económica y tecnológica que experimental irremediablemente la sociedad.
En el mundo latinoamericano han proliferado todo tipo de encuentros científicos a raíz del desarrollo de la pandemia que
evidentemente han sustituido a los tradicionales, lo que si se puede evidenciar y esto es positivo, es un incremento de la relación
profesional con este soporte entre profesionales de prácticamente todos los países latinoamericanos, de un colectivo que incluye
un numeroso número de profesionales y posiblemente esta situación potenciada en el hecho de compartir una lengua común.

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular.
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular
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PROGRAMA'DE'ESTANCIAS'EN'EL'SERVICIO'DE'ANGIOLOGÍA'Y'CIRUGÍA'VASCULAR'DEL'HOSPITAL'CLÍNICO'
UNIVERSITARIO'DE'LA'UNIVERSIDAD'DE'VALLADOLID.'ESPAÑA,'EN'TÉCNICAS'ENDOVASCULARES.!
En! el! año! 2007,! se! comenzó! un! programa! de! adiestramiento! en! Técnicas! Endovasculares! en!
estancias! de! un! mes,! dos! y! tres! meses,! dirigido! especialmente! para! profesionales! de! la! especialidad!
Angiología!y!Cirugía!Vascular!latinoamericanos.!
!
Se!oferta!el!programa!con!las!siguientes!condiciones:!
• Tiempo!a!solicitar,!uno,!dos!o!tres!meses.!
• Centro!de!realización:!Servicio!de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!Clínico!Universitario!de!
Valladolid.!
• Hospedaje:! Colegio! Mayor! de! postgrado! “Reyes! Católicos”! (500! euros! habitación! y! desayuno! al!
mes)!en!Valladolid.!
• Desplazamiento:! Tren! alta! velocidad! a! 55! minutos! desde! Madrid.! Avión! desde! Barcelona! a! 55!
minutos.!
• Acreditación!y!certificación:!Sistema!Sanitario!Público!de!Castilla!y!León!y!Universidad!de!Valladolid.!
!
Contacto:!
Jefe!del!Servicio!:!Prof.!Carlos!Vaquero!Puerta!
cvaquero@med.uva.es!
!
Documentación:!
• Solicitud!indicando!datos!personales,!titulación!y!periodo!por!el!que!se!desea!rotar.!
• Breve!Curriculum!vitae.!
!
Si!se!desea!la!estancia!con!la!formalización!a!través!del!Ministerio!de!Sanidad,!!asuntos!sociales!e!
igualdad,!!se!deberá!tramitar!a!través!de!este!Ministerio!según!instrucciones!de!este!organismo.!El!Servicio!
de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!clínico!Universitario!de!Valladolid!se!encuentra!en!Valladolid,!
es!un!Hospital!clínico!dependiente!del!Sistema!Sanitario!público!de!la!Comunidad!Autónoma!de!Castilla!y!
León! del! Estado! español,! ! vinculado! a! la! Universidad! de! Valladolid.! Imparte! docencia! de! pregrado! a! los!
estudiantes! de! Medicina,! formación! de! postgrado! en! enseñanzas! de! Tercer! Ciclo! y! formación! para!
adiestramiento!de!especialistas,!en!angiología!y!cirugía!vascular.!Su!dotación!de!facultativos!médicos!es!de!
13! especialistas! y! 5! médicos! en! formación! de! la! especialidad.! Tiene! una! adscripción! de! 70! camas!
hospitalarias,!maneja!11!quirófanos!para!cirugía!arterial!y!6!por!la!tarde!para!cirugía!de!varices,!semanales.!
Dispone!de!una!unidad!de!exploraciones!funcionales!y!aproximadamente!el!60%!de!la!cirugía!que!realiza!es!
endovascular.! Su! actividad! científica! es! muy! intensa! en! realización! y! participación! en! eventos! ! de! la!
especialidad,!así!como!la!publicación!de!libros!y!trabajos!en!revistas!tanto!nacionales!como!internaciones,!
algunas! con! elevado! índice! de! difusión! y! citación! (factor! impacto).! Mas! información:!
http://cirugiavascularvalladolid.com!
!
!
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TRABAJOS ORIGINALES

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CEAP CON UNA VISIÓN DE CIRUJANO VASCULAR
PROPOSAL TO MODIFY CEAP WITH A VISION OF A VASCULAR SURGEON
Sierra MA, Amancio CO*, Guzmán C*.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.
*Servicio de Farmacología Unidad de Epidemiología Clínica “A”-204.
Laboratorio HIPAM UME Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Ciudad de México, México
______________________________________________________

Correspondencia:

Miguel Angel Sierra Juárez
Hospital Angeles del Pedregal,
Colonia Héroes de Padierna,
Delegación Magdalena Contreras,
Torre Angeles piso 6to consultorio 632
C.P. 17000. Ciudad de México. México
E-mail: sierrajma@hotmail.com

Palabras clave: Clasificación CEAP, enfermedad venosa crónica, varices.
Key words: CEAP classification, chronic venous disease, varicose veins.

RESUMEN
La siguiente propuesta se basa en la clasificación de CEAP para enfermedad venosa crónica de extremidades inferiores
con un enfoque quirúrgico para que el cirujano vascular pueda estadificar solo aquellos casos de enfermedad venosa primaria que
requieran tratamiento quirúrgico. Se ocupa la C (Clínica) y A (Anatomía) con la confirmación diagnóstica por medio de ultrasonido
Doppler Dúplex del Sistema Venoso, se elimina la categoría E (Etiología) y P (Patología). El nombre propuesto es Clasificación CA
quirúrgica con el objetivo de ser una clasificación que nos permita medir y aportar mayor practicidad.

ABSTRACT
The following proposal is based on the CEAP classification for chronic venous disease of the lower extremities with a
surgical approach so that the vascular surgeon can stage only those cases of primary venous disease that require surgical treatment. The C (Clinical) and A (Anatomy) are occupied with the diagnostic confirmation by means of Duplex Doppler ultrasound of
the Venous System, the categories E (Etiology) and P (Pathology) are eliminated. The proposed name is Surgical CA Classification
with the aim of being a classification that allows us to measure and provide greater practicality.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad venosa es común dependiendo de
la población estudiada, la prevalencia puede llegar al 80%. Se
informa que la enfermedad venosa crónica significativa con
úlcera venosa y cambios tróficos en la piel afecta al 1- 10%
de la población 1. La evaluación preoperatoria con ecografía
dúplex revelo que la mayoría de las piernas tratadas era de
etiología primaria (no trombotica), tenían afectado el sistema
superficial y presentaban solo reflujo 2.
El campo de trastornos venosos (EVC) previamente
sufría de falta de precisión en el diagnóstico. Esta deficiencia
llevó a informes contradictorios en estudios de gestión de
problemas venosos, en un momento en que se estaban
utilizando nuevos métodos ofreció mejorar el tratamiento
de enfermedad venosas simple y más complicadas. En el
2000 Rutherford et al y el comité de resultados de American
Venous Forum (AVF) publicó una versión mejorada de la puntuación original de gravedad venosa. Una reunión de consenso
internacional en Roma en 2001 definió sugerencias y mejoras
a la clasificación clínica en CEAP que se publicaron como un
comentario del primer autor de la revisión actual de los estándares de informes venosos.
En abril del 2002 se creó un comité sobre CEAP
designado por AVF para revisar la clasificación y hacer
recomendaciones sobre la del 2004, 10 años después de la
introducción 3. En mayo de 2017, el AVF creo un grupo de
trabajo CEAP y le encargo analizar críticamente el sistema
de clasificación actual y revisar recomendaciones donde sea
necesario. Sin embargo, los recientes, avances en el conocimiento científico sobre ECV también como la adopción de
CEAP por un amplio espectro de interesados en la enfermedad
venosa, algunos de los cuales han tenido dificultades en la
interpretación y el sistema utilizado actual, se ordenó una
actualización CEAP para alinearlo con nuestra actual compresión de la CVD.
Al menos algunas de las críticas al CEAP se derivan
de conceptos erróneos de que CEAP es un instrumento de
evaluación que mide cuantitativamente la gravedad y el cambio a lo largo del tiempo o una respuesta al tratamiento, en
lugar de ser un instrumento descriptivo diseñado para clasificar a los pacientes. Un Instrumento de medición debe ser
objetivo, incluir toda la gravedad de la enfermedad venosa y
realizada rápidamente por los médicos, preciso, reproducible
sin variaciones entre observador y significativa en la medición
repetida de la misma extremidad por lo diferentes médicos 2, 4.
El CEAP es un esquema de clasificación excelente,
pero no puede servir el propósito de la puntuación de gravedad venosa porque mucho de sus componentes son relativamente estáticos y otros utilizan designación alfabética detallada. Un esquema de la gravedad de la enfermedad debe ser
cuantificable, con elementos graduables que puedan cambiar
en respuesta a tratamiento 5.
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Propuesta clasificación CA quirúrgica para EVC
para enfermedad venosa primaria.
La clasificación CA quirúrgica es muy partica (Figura
1), se elimina las iniciales E (etiología) y P (patología), porque
solo es para padecimiento quirúrgicos primarios. Para la escala
clínica C se ocupa el grado máximo de enfermedad al cual se le
otorgó un valor que va de 0 a 60.
Es aplicable para todos los tratamientos quirúrgicos:
cirugía abierta, ablación térmica, cirugía endoscopia, escleroterapia guiada por ultrasonido y métodos no térmicos y no
tumescentes.
Se propone las siguientes modificaciones en la clínica
C3 definiendo un edema de predominio transitorio del tobillo
al final del día el cual mejora a la elevación de la extremidad o
al despertar de predominio unilateral. En caso de C4 (C4a pigmentación ocre o eccema, C4b lipodermatoesclerosis o atrofia
blanca, C4c corona flebectásica) se les otorga el misma calificación de 40 se recomienda colocar adelante C4 si es a, b o c.
Previo análisis de ultrasonido Doppler venoso se
determina las venas con reflujo a tratar, la A (anatomía) se
subdividió según nomenclatura internacional en cuatro. Safena
Mayor (SM), Safena Menor (Sm), Accesorias de la Safena Mayor
(ASM) y perforantes (Perf.) Cada una con un valor máximo de 10
que suman en total 40.
El resultado CA quirúrgico es la suma de valor C + A en
el caso del valor máximo C6 (60) + A (40) = 100.
Cada subdivisión en el grupo de venas tiene un valor
establecido sin reflujo siempre 0 y con afección (reflujo) el valor
varía. Se le asignó en base a su repercusión con la enfermedad
venosa. Para la Safena Mayor completa será 10, si solo es la afección por arriba de la rodilla será 5. En caso de solo por debajo
en valor es 5 sin reflujo 0.
En caso de perforantes el valor es por segmentos no
importa el número de perforantes enfermas ya que si se consideraran cada perforante por separado la clasificación perdería
practicidad, pero se anexa una hoja con nomenclatura en latín
oficial (Figura 2) donde usted puede anotar el número y tamaño
para una investigación más detallada.
La región de perforantes de pierna media (paratibial
y tibial poster) se otorga un valor en especial por su relación
causal directa con la enfermedad venosa crónica. El resto de
perforantes de la pierna (mediales laterales, posteriores etc.) su
valor sin reflujo es 0 y con afección 1.
La clasificación CA quirúrgica es medible, reproducible
y determina la gravedad de la enfermedad al ser cuantificable.
Se aplica antes y después de la cirugía para medir resultados. En
caso de cirugía se anexa la terminación CAqx y si hay recurrencia del algún segmento venos enfermo la letra r.
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Figura 1: Clasificación CA quirúrgica para pacientes con enferemedad venosa primaria.
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Hoja de Anexo en latín con señalización de cada vena
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DISCUSIÓN

Fig. 2: Información obtenida de: Nomenclature of the superficial veins
of the lower limb according to TA 1998 (terms with the Identification
number) and according to the consensus documents IIC 2001 and 2004,
The venous perforators of the lower limb David Kachllink.

Un ejemplo:
Un paciente con úlcera venosa con afección de
Safena Mayor, Safena menor, accesoria SM y perforantes
seria:
CA = C6 (60) + SM (10), Sm (10), ASM (10), Perf (10) = 100
Si se opera la úlcera cierra y recurre la safena menor
el resultado sería (valor de la safena menor 4):
CAqx= C5 (50) + SM (0), Sm (4)r, ASM(0), Pref(0) = 54
Mejoró la clase clínica de C6 a C5 pero en caso de no
cambiar el valor, el resultado anatómico nos mostrar mejoría.
En el caso anterior al resolver la enfermedad venosa de la SM,
ASM y perforantes se obtuvo una mejoría quirúrgica de casi el
50%.
Anexado a qx Al final de las letras CA para indicar que fue operado (CA qx)
Otro ejemplo:
Paciente con edema más por ultrasonido enfermedad de safena mayor por arriba de la rodilla, con afección (reflujo) de vena inter safena y extensión craneal de Safena menor
enferma. Accesoria anterior de SM con reflujo con Perforantes
para tibiales afectadas (reflujo) de la pierna derecha, el resultado sería:
CA = C3 (30) + SM (5), Sm (2), ASM (2) y Perf. (2) = 41 pierna
derecha
Se somete a cirugía se aprecia algunas telangiectasias sin edema y se elimina sin recurrencia la SM, Sm y la
Perforante, el resultado sería:
CAqx = C1 (10) + SM (0), Sm (0), ASM (0) y Perf. (0) = 10 pierna
derecha

El proceso diagnóstico, la historia y el examen físico
son la base de la evolución inicial de pacientes con sospecha
de enfermedad venosa crónica 6. El examen físico determina el
tipo de venas varicosas y el tratamiento más apropiado 7. Es
fundamental la vigilancia clínica del paciente, la clasificación
CA quirúrgica se basa en el interrogatorio con una buena exploración clínica y se complementa con el ultrasonido Doppler
dúplex del territorio venoso. Se eliminan todas las causas no
primarias, así como la enfermedad pélvica solo se aplica para
enfermedad venosa superficial de extremidades inferiores que
requieran tratamiento quirúrgico.
Abordar los cuatro componentes de la clasificación
CEAP proporciona una descripción mucho más completa de
un paciente individual y una población de paciente que solo
usa una clase clínica C. La mayoría de las publicaciones hasta
la fecha no se menciona directamente los componentes E, A y
P de la clasificación, aunque con frecuencia proporcionan una
descripción de los pacientes incluidos en los estudios como
teniendo enfermedad primaria (Ep) 4, 8. Este concepto fue fundamental para la búsqueda de una clasificación que se centre
en la clínica y la anatomía los pilares de la atención quirúrgica
en enfermedad primaria por eso la propuesta de CA quirúrgica.
En la última revisión de CEAP se hicieron modificaciones de mejora: enfermedad recurrente es una definición
clínica que incluye recurrencias verdaderas, residuales de venas
y venas varicosas que ocurren como consecuencia de progresiones la enfermedad después de tratamiento previo. Subcategorizar las categorías C2 y C6, el subíndice (r) para recurrencia
se ha agregado a la designación (es decir, C2r o C6r). Se adicionó a la corona flebectasica a las clases C4 y subdivisión en
3 categorías (C4a, C4b y C4c). Es importante destacar que los
pacientes con corona flebectasica tienen 5.3 veces más probabilidad de desarrollar una ulcera, un riesgo de magnitud similar
a otros cambios en la piel C4 3,4,9. Sin embargo a pesar de los
cambios la prevalencia exacta de C3 sigue siendo incierto debido a la falta de definición estandarizada. El edema puede ser
el resultado de una serie de afecciones, como la insuficiencia
cardiaca congestiva, en el que la enfermedad venosa ni es la
principal patología subyacente. La categoría C3 es demasiado
amplia y no incluye subcategorías potencialmente importantes
de edema. La categoría C3 actualmente tampoco reconoce el
grado de asociación (firme versus suave) y no específicamente
reconocer el flebolinfedema Hay datos sugieren que al menos
un cuarto de todas las extremidades con edema clínicamente
reconocible, no existía una patología venosa funcional 10.
La propuesta de modificación de CEPA a CA quirúrgica
se basa en una sola clase clínica buscando siempre la clase clínica de mayor severidad así evitamos la confusión entre observadores, también podemos revaluar a los pacientes posterior a la
cirugía aplicando el mismo concepto la clase clínica de mayor
severidad. Es recomendable manejar el diagnóstico inicial para
vigilar la evolución de los pacientes.
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Desafortunadamente, los síntomas CVD son
inespecíficos y pueden ser difíciles de asociar únicamente a
la enfermedad venosa. Ninguno de los síntomas de la pierna
se considera patognomónico de las EVC y podría tener un
origen venoso u otra causa. En la literatura, hay afirmaciones
contrastantes sobre el valor diagnóstico de síntomas en las
extremidades inferiores como dolor o sensación de pesadez.
C2 y C6 mostraron una asociación estadísticamente significativa con las sensaciones de pesadez, opresión, hinchazón y
picazón, mientras que para el dolor al caminar y los calambres
musculares se desplazó hacia la clase C3 e C6 y C3 e C4 respectivamente. Según este análisis, existe una asociación positiva
entre los trastornos venosos crónicos y los síntomas de las
piernas en síntomas generales o particulares de las piernas.
Síntomas como picazón y sensación de pesadez u opresión
son más estrechamente asociados con enfermedad venosa
que otros. Las piernas inquitas y los calambres musculares no
están, o están menos asociados con venas varicosas, insuficiencia venosa crónica o clase C. Estos síntomas ya no deben
ser considerado como síntomas venosos de la pierna” 11.
Este estudio mostro que la mayoría de los síntomas
que se atribuyen comúnmente a EVC son reportados con poca
frecuencia en comparación con pacientes afectadas por otras
enfermedades de las piernas 12. No se dio valor numérico en
la clasificación de CA quirúrgica a los síntomas por la dificultad
de asociarlos directamente a enfermedad venosa. Hemos observado en adultos mayores que presentan grados severos de
enfermedad venosa, al interrogarlos del motivo de su atención
tardía la mayoría responde porque no producían molestias las
venas (sin síntomas). Desafortunadamente los síntomas CVD
son inespecíficos y pueden ser difíciles de asociar únicamente
a la enfermedad venosa.
El reflujo se identifica como flujo retrogrado. El
tiempo de reflujo del sistema superficial > 0.5 s se considera
significativo, mientras que en el tiempo de reflujo de las venas
profundas > 1.0 s es significativo. Recomendamos un valor de
corte de 1 segundo para flujo anormalmente invertido (reflujo) en la vena femoral y poplítea y de 500 ms para la vena
safena mayor, la vena safena menor femoral profunda y venas
perforantes 1B. La definición del comité de directrices de SVS
/AVF de venas perforantes patológicas incluye aquellas con un
flujo de salida de 500 ms con un diámetro de 3,5 mm, ubicados debajo de una ulcera venosa curada o abierta (CEAP clase
C5-C6) 1B 13. Los criterios de ultrasonido que se ocupan de forma internacional para hablar de afección venosa (reflujo) son
los mismos para establecer el segmento venoso a tratar en la
clasificación CA quirúrgica.
La presencia de una ulcera induce mayor gravedad, siendo esta mayor cuando está activa, conjuntamente la
presencia de una úlcera disminuye la calidad de vida de los
pacientes que la sufren, pero indistintamente de su estado
de cicatrización 14. Hay aproximadamente 95-155 venas
perforantes, solo alrededor de 40 de estas están presentes
de manera constante 15. El estudio actual ha demostrado que
existen entre uno y cuatro vasos de baja resistencia, cada uno
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con un diámetro de 4 mm en el miembro afectado con ulcera
venosa 16. La anatomía de las Venas Perforantes de las piernas
más importantes se especifica en múltiples estudios. Linton
descubrió que de 6 a 8 venas comunicantes conectaba las venas
superficiales con las venas tibiales posterior y en la mitad de
ellas estaban ubicada en el tercio distal de la pierna. El estudio confirmo la presencia y la más frecuente ubicación de cinco
grupos de VP mediales directas. Esto incluye los PV Cockett II
y II (tibiales posteriores) y tres grupos de PV paratibiales mas
proximales, incluidos los perforantes a “24 cm” 17. Se le dio
mayor grado de afección al grupo de venas perforantes para
tibiales y tibiales posteriores en clasificación CA quirúrgica, por
los artículos de revisión que hablan de su mayor repercusión
en el desarrollo de insuficiencia venosa crónica. Actualmente
contamos con terminología para descripción de la enfermedad
venosa más detallada con el objetivo satisfacer tanto a anatomistas como a médicos 18.
Se ocupó el nombre de safena Mayor (SM), Safena
menor (Sm), Accesorias de safena mayor (ASM) y perforantes
(Per) así como de los segmentos con sus respetivas abreviaturas para una fácil identificación excluyendo la terminología en
latín, en un formato anexo se describe toda la anatomía venosa
donde se puede señalar cada una de ellas, diámetros y observaciones con terminología internacional para la captura de los datos si se desea ampliar la información con fines de investigación
(Figura 2).

CONCLUSIONES
La clasificación CA quirúrgica prende de ser una
modificación de CEAP con una visión más medible como cirujanos vasculares para enfermedad venosa primaria dentro de
nuestra práctica quirúrgica, creemos en su utilidad con la única intención de aportar herramientas mejores para la atención
de los pacientes. En una segunda publicación mostraremos los
resultados de su practicidad en pacientes con la intención de
logar su validación.
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RESUMEN
La diabetes con la oclusión de las arterias distales de los miembros inferiores es una de las causas más frecuentes para el
desarrollo de situaciones isquémicas y lesiones tróficas a este nivel. El tratamiento quirúrgico de esta patología puede soportarse
en la desobstrucción o repermeabilización de las arterias mediante técnicas endovasculares o realizando puentes vasculares tipo
by-pass, donde generalmente en estos sectores se utiliza la vena. Los resultados de ambos perfiles de tratamiento son controvertidos, existiendo defensores y detractores de ambos métodos, pero sin que se haya llegado a una clara percepción de cuál es la mejor
estrategia. Se realiza un estudio retrospectivo en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid valorando pacientes tratados con angioplastia simple de las arterias distales frente al by-pass con vena. Se analiza en
el estudio, aspectos demográficos, factores de riesgo, tipo lesionar y resultados en uno u otro grupo de los enfermos estudiados.
Los resultados se manifiestan con la situación clínica a la que evoluciona el paciente, la permeabilidad arterial y la situación libre
de amputación. Se puede considerar que, de las técnicas utilizadas, los resultados n algunos aspectos similares, pero se presentan
en otros discretamente mejores en el grupo donde se realizó el by-pass. El análisis de los resultados nos induce a considerar que
existe gran variabilidad lesional, por lo que resulta difícil extraer conclusiones claras de superioridad de un u otro procedimiento.
Que hay que considerar el perfil progresivo de la enfermedad que va a condicionar los resultados obtenidos en una u otra estrategia. También se debe de tener en cuenta que los pacientes suelen presentar patología concomitante muy variada lo que también
influirá en los resultados y que además existe siempre el sesgo de valoración soportado por el perfil de quien aplica los diferentes
procedimientos.
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ABSTRACT
Diabetes with occlusion of the distal arteries of the lower limbs is one of the most frequent causes for the development
of ischemic situations and trophic lesions at this level. Surgical treatment of this pathology can be supported by unblocking or
re-waterproofing the arteries using endovascular techniques or by performing by-pass vascular bridges, where the vein is generally
used in these sectors. The results of both treatment profiles are controversial; there are defenders and detractors of both methods,
but without a clear perception of which is the best strategy. A retrospective study was carried out at the Angiology and Vascular
Surgery Service of the Hospital Clínico Universitario de Valladolid evaluating patients treated with simple angioplasty of the distal
arteries versus vein bypass. The study analyzes demographic aspects, risk factors, type of injury and results in one or another group
of the patients studied. The results are manifested with the clinical situation to which the patient evolves, the arterial patency and
the amputation-free situation. It can be considered that, of the techniques used, the results are similar in some aspects, but are
presented in others that are slightly better in the group where the bypass was performed. The analysis of the results leads us to
consider that there is great variability of the lesions, so it is difficult to draw clear conclusions of superiority of one or another procedure. We must consider the progressive profile of the disease that will condition the results obtained in one or another strategy. It
should also be taken into account that patients usually present with a very varied concomitant pathology, which will also influence
the results and that there is always the assessment bias supported by the profile of the person applying the different procedures.

INTRODUCCIÓN
La aplicación de nuevas tecnologías y en especial la
terapia endovascular en el tratamiento de las lesiones oclusivas arteriales, ha supuesto una auténtica revolución al soportarse las mismas en procedimientos muy diferentes desde el
punto tecnológico y también en lo que representa la agresión
quirúrgica frente al tratamiento convencional y muy especialmente el referente a la técnica del by-pass 1,2,3. La angiopatía
diabética, es un proceso nosológico que se reconoce tradicionalmente que afecta a arterias de mediano y pequeño
calibre con una especial incidencia en las arterias distales a
nivel de los miembros inferiores que deriva frecuentemente
a trastornos tróficos y también de forma muy frecuente, está
presente la infección 4,5,6. Es conocido que este tipo de pacientes desde el punto de vista clínico, con mucha frecuencia
desarrollan estados de isquemia crítica, con lesiones tróficas
a nivel digital que van desde lesiones localizadas o de relativa
poca afectación cutánea, hasta gangrenas muy desarrolladas
con la destrucción de los dedos 7,8,9,10. El tratamiento endovascular instaurado no sólo por angiólogos y cirujanos vasculares,
sino también por cirujanos cardiovasculares y radiólogos, ha
supuesto la posibilidad de aplicar un tratamiento teóricamente menos agresivo que pueda aportar solución al problema
isquémico 11,12,13, frente al convencional de cirugía abierta
mediante la realización de un by-pass fémoro-distal, que solo
es posible su ejecución por cirujanos vasculares 14,15,16. Las
posibilidades desde el punto de vista endovascular pueden
ser más variadas al existir diferentes procedimientos que
se pueden aplicar y que van desde la simple angioplastia, la
angioplastia con balón portador de fármacos, la aterotomía,
el tratamiento con la energía laser de la oclusión o la implantación de un stent, entre otras 17,18,19. Por parte de la cirugía
convencional, casi siempre se centra en la realización de un bypass con vena a arterias permeables distales 20. La controversia
es importante entre los defensores y detractores de una y otras
técnicas basadas en muchos criterios entre los que se encuentra la eficacia y durabilidad de las diferentes técnicas 21,22,23,24.
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Con el fin de valorar nuestros propios resultados, se ha realizado un estudio comparativo retrospectivo no ramdomizado,
utilizando angioplastia simple, frente a by-pass distal con vena
en pacientes diabéticos portadores de oclusiones de los vasos
distales y con trastornos tróficos digitales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una revisión de los pacientes tratados
en los últimos 5 años que cumplían diferentes requisitos entre
ellos la uniformidad informativa disponible en su historia clínica
y que fueron tratados de forma endovascular con angioplastia
simple o mediante la realización de un by-pass fémoro-distal
con vena in-situ. Todos los pacientes eran diabéticos y presentaba una o varias lesiones tróficas digitales o interdigitales en el
miembro tratado encontrándose en los estadios IV de LericheFontaine o 5 y 5 de Rutherford (Fig. 1).

Fig. 1: Lesiones tróficas a nivel digital.
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En el grupo estudiado, se han recogido y valorado
perfiles demográficos como la edad, el sexo, enfermedades
concomitantes, hábito tabáquico y demás factores que pudieran influenciar en la evolución clínica de la extremidad del
enfermo. Se ha constatado el tipo de tratamiento realizado seleccionado las técnicas mencionadas y excluyendo los pacientes
que presentaban otros gestos revascularizadores terapéuticos.
Estos pacientes se han evaluado desde el punto de vista clínico,
se ha realizado, pero no considerado, el índice tobillo-brazo por
su baja fiabilidad diagnóstica en este tipo de enfermos diabéticos, y se les ha realizado además de estudios con ultrasonidos
un estudio angiográfico mediante angioTAC (Fig. 2).

RESULTADOS
Entre enero de 2015 y junio de 2020, 169 pacientes
(102 hombres y 67 mujeres) de edades comprendidas entre los
45 y 87 años (media de edad 75.6 años) fueron sometidos a
procedimiento revascularizador de los cuales a 87 se les realizó angioplastia de las arterias distales (Fig. 3) y a 82 by-pass a
las arterias distales (Fig. 4), tibial posterior (65), perónea (5) y
pedia (12).

Fig. 2: AngioTAC a nivel de las arterias distales.
Fig. 3: Angioplastia a nivel de las arterias distales proximales.

El seguimiento y constatación de la evolución ha
sido a los seis meses, en el que fueron evaluados clínicamente,
mediante velocimetría doppler, ecodoppler y angioTAC, estas
dos últimas exploraciones en los pacientes que clínicamente lo
aconsejaron.
En la valoración de los enfermos se ha tenido en
consideración el número de ramas permeables y el grado de
calcificación arterial. Los datos cuantificables han sido analizados de forma simple mediante la aplicación de porcentajes
y mediante un Programa Estadístico SPSS en comparación de
medias y porcentajes.
En la selección de los pacientes para evaluación, se
han descartado para el estudio aquellos que no presentaban el
perfil ajustado en los criterios de inclusión y también aquellos
en que en su evolución los incumplían.

Fig. 4: By-pass distal, realizado con vena.
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Los pacientes presentaron todos lesiones tróficas a
nivel digital con el factor etiológico más relevante de Diabetes
Mellitus. Del total de pacientes, 89 tenían perfil también ateroscleroso con antecedentes de tabaquismo activo en 23 casos
y no activo en 83. Del total de pacientes 66 eran hipertensos
y 23 presentaban dislipemia. Otras alteraciones generales
fueron, enfermedad cardiaca con patología coronaria o insuficiencia cardiaca en 29 casos, insuficiencia respiratoria 3 casos,
insuficiencia renal 10 pacientes. 116 pacientes presentaron
calcificación arterial intensa, 25 moderada y 12 leve. El estadio
clínico de los enfermos fue siempre el IV de Leriche-Fontaine o
5 y 6 de Rutherford (Tabla I).

este parámetro mejores los resultados en el grupo de by-pass,
10 (12.2 %) digitales, 4 (4.8 %) tranmetatarsiana y 4 (4.8 %) de
muslo, frente a 23 (26.4 %) digitales, 6 (6.8 %) transmetatarsiana y 13 (14.9 %) de muslo, diferencias con significación estadística.

Tabla I: Caracterísiticas demográficas y factores de riesgo de los pacientes (n=169).

De las lesiones tratadas 98 (57.9 %) fueron estenosis,
58 (66.6 %) en el grupo endovascular y 30 (36.6 %) en el de bypass y 71 (42.1 %) oclusiones, 29 (33.4 %) en el endovascular y
52 (63.4 %) cuya diferencia en ambos grupos fue significativa.
La longitud media de las lesiones tratadas 45.3 ± 18.5, siendo
más cortas las del grupo endovascular pero sin diferencias con
significación estadística con respecto al otro grupo. Existió un
grado importante de calcificación arterial, pero sin diferencias
entre ambos grupos estudiados. Las arterias afectadas, casi
siempre fue más de una con aceptable run-off. En la clasificación TASC la mayoría de los enfermos de ambos grupos se
encontraron en C. Existió un número importante de pacientes
que presentaron infección local a nivel de la lesión y muchos
de ellos se clasificaron en estadios ASA avanzados (Tabla II).
El tiempo quirúrgico fue superior en el grupo de
by-pass en comparación de endovascular con significación estadística la diferencia a semejanza al tiempo de permanencia
en el hospital. En un porcentaje elevado de pacientes (31,3 %)
se le realizó una amputación complementaria al procedimiento
revascularizador en especial amputaciones digitales (27.2 %)
(Tabla III).
Con respecto a los resultados postquirúrgicos, sólo
el 60% de los enfermos se vieron libres de amputación a los
6 meses, teniéndoles que practicar 33 (19.5 %) digitales, 10
(5.9 %) transmetatarsiana y 17 (10 %) de muslo, presentando
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Las reintervenciones fueron más frecuentes en el
grupo endovascular 23 (26.4%) que en el de by-pass 2 (2.4 %),
de un porcentaje global alto (14.7 %). En 5 pacientes del grupo
tratado endovascularmente se procedió a realizarles un by-pass
y 3 pacientes tratados con by-pass precisaron procedimiento
endovascular. Se ocluyeron 5 by-pass. De la misma manera los
fallecimientos fueron más numerosos en el grupo endovascular
(5.7 %) que en el de by-pass 2 (2.4 %). Clínicamente a los 6 meses
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137 (81 %) pacientes estaban en situación de asintomáticos con
el tratamiento recibido hasta ese momento, perteneciendo 68
(78.1 %) al grupo de angioplastia y 66 (80.4 %) (Tabla IV).

técnicas sobre todo por estrategias de repermeabilización con
recanalizaciones intraluminales o subadventiciales, matices que
pueden también condicionar los resultados 31. Además, existen
otras técnicas de más infrecuente uso, como son la aplicación
de diferentes métodos de recanalización como la aterectomía
mecánica, con láser u otras fuentes de energía que dificultan
más el análisis para poder obtener valoración de resultados de
unas u otras técnicas y cual la que mejores resultados aporta
17
. A esta situación de cierta confusión se añade la presión de
la industria que aboga generalmente por intentar demostrar
la bondad de la aplicación de los dispositivos que proporciona,
desarrollando en muchas ocasiones inducciones a la interpretación de los resultados en la valoración de los dispositivos
en los estudios que por otra parte son generados, inducidos o
incluso soportados económicamente por esta industria 32.
Han existido diferentes estudios y sobre todo
registros para valorar los procedimientos con la problemática
de que es difícil de evitar sesgos en la realización a pesar que la
información se independiente aportada por diferentes autores
y centros 32,33.

DISCUSIÓN
La controversia existente entre los facultativos que
tratan lesiones arteriales de pacientes diabéticos en situación
de isquemia crítica o con el desarrollo de lesiones tróficas
sobre la aplicación de tratamiento endovascular o convencional
con la realización de una by-pass, se sigue manteniendo en el
momento actual 25. Defensores y detractores presentan para
defender sus posicionamientos, argumentos en muchas ocasiones soportados en evidencias científicas, pero en otras solo
en meras apreciaciones con base intuitiva 26. El primer sesgo
existente sobre la bondad de uno u otro método se presenta
por el perfil profesional de quien les realiza donde hay que tener
en consideración que los procedimientos endovasculares los
pueden realizar quien esté preparado y formado para ello, pero
los abiertos sólo se podrán realizar por cirujanos excluyéndose
otro perfil profesional 27. A la hora de valorar los resultados con
las diferentes técnicas no se suele tener en consideración que el
paciente es muy heterogéneo en cuanto a la situación lesional
con respecto a las alteraciones tisulares ocasionadas por la
isquemia, a veces acompañada o no por infección y, por otro
lado, una serie de comorbilidades pueden condicionar los resultados tanto a corto como medio plazo 28,29.
Por otra parte, cada vez es más infrecuente y muy
especialmente a lo que respecta al tratamiento endovascular,
que estos sean procedimientos únicos, puesto que en muchas
ocasiones tratamientos en un sector concreto arterial se complementan con otros gestos en otros sectores imprescindibles
para asegura un adecuado aporte sanguíneo en el momento
de tratar la lesión principal 30. También a nivel endovascular
existe el problema de la variedad de técnicas que con este perfil se pueden aplicar y a la angioplastia simple, se unen otras
como la angioplastia con balón con fármaco, la implantación
de stent e incluso la posibilidad de aplicación de variantes

A nivel del tratamiento endovascular, según se ha
comentado previamente, es difícil obtener información sobre
el beneficio de un dispositivo donde infrecuentemente soló se
utiliza uno. A nivel de la cirugía convencional el procedimiento
suele ser más normalizado, teniendo en cuenta que es la vena
el elemento sustitutivo más utilizado a nivel distal por su adecuación y sobre todo por los resultados que se han obtenido,
aunque habría añadir aspectos como la calidad de la vena utilizada y el run-off de la arteria donde se realiza la derivación 15,16.
Lo que sí que parece indudable, es que los resultados
que se derivaran de la utilización de una u otra técnica están
claramente condicionados a poder controlar los factores de
riesgo como hipertensión diabetes y la anulación de hábito
tabáquico. De la misma forma los resultados también van a
depender de la situación de permeabilidad de las arterias sobre
todo la situación de las diferentes ramas en cuanto a la afectación de la pared en muchas ocasiones expresada por calcificación. A todo ello se une el papel que pueda jugar el tratamiento
farmacológico del paciente, en especial con el empleo de estatinas y antiagregantes plaquetarios 4,10.
Si nos atenemos a las recomendaciones de la TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC) que han hecho para el
tipo de lesión adecuada o inadecuada para tratamiento quirúrgico endovascular o abierto, se indica que a las lesiones de tipo
A, generalmente deben tratarse por medios endovasculares.
Las lesiones de tipo B deben ser tratadas preferentemente por
medios endovasculares. Las lesiones de tipo C deben tratarse
preferentemente por vía abierta y las lesiones de tipo D generalmente deben tratarse con cirugía 12,31.
Se debe hacer la consideración que el procedimiento
endovascular, en la mayoría de las ocasiones puede ser repetitivo, quizá a diferencia del abierto mediante by-pass. Es necesario reseñar como mantiene algunos grupos muy defensores de
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la terapia endovascular, que la filosofía de tratamiento es
distinta, considerando que la terapia endovascular puede ser
repetitiva si evoluciona la enfermedad que casi siempre es
progresiva y por este motivo se debe de considerar que un
tratamiento endovascular tiene utilidad por un tiempo más o
menos largo y que al término del mismo con la aparición de
nueva sintomatología por la manifestación de la enfermedad
hay que volver a tratar, situación que es posible técnicamente
si se han realizado gestos mínimos sobre todo sin la utilización
de mucho material implantable. El tiempo de permanencia
hospitalaria por el procedimiento suele ser menor en el tratamiento endovascular, que se puede practicar de forma
ambulatoria, que su alternativa al by-pass 34. De la misma
forma que casi siempre es posible la realización de un by-pass
si fracasa la terapia endovascular realizada previamente 35.
Sobre los resultados, el estudio BASIL36, se puede
considerar el más conocido de los realizados para la comparación de estos dos tipos de técnicas a lo que se ha ido
añadiendo posteriormente otros trabajos que han aportado
información al respecto. Los resultados parecen mostrar, de la
misma forma de lo aportado en nuestro estudio que la cirugía
abierta, ofrece mejores resultados que la cirugía endovascular.
Sin embargo, en el momento actual, aunque se mantiene la
técnica de cirugía convencional de una forma uniforme, no así la
aplicación de terapias endovasculares donde añaden procedimientos complementarios a la técnica base de la angioplastia
y donde se añaden terapias complementarias como la farmacológica donde existe un número relevante de trabajos donde
se apunta de la eficacia de estas nuevas aportaciones, eso sí
condicionados por la presión de la industria que los suministran 37.
Con respecto a nuestros resultados, los mismos
parecen indicar analizando los diferentes indicadores
obtenidos, que el tratamiento mediante técnicas de by-pass
es superior a la angioplastia simple. Sin embargo, tenemos
que considerar que el trabajo se soporta en datos obtenidos
retrospectivamente de unos enfermos a los que se les realizó
el procedimiento operatorio de acuerdo a unos criterios basados a que el tratamiento realizado era el más conveniente de
acuerdo de las características del paciente y de la propia lesión.
Los trabajos prospectivos y aleatorizados tienen la ventaja que
nos aporta información objetiva sobre la bondad de forma
comparativa de lo que se quiere evaluar, pero por otra parte
posiblemente el tratamiento practicado en base a estos criterios de investigación no es lo más conveniente para el enfermo
en concreto 38. Esto se potencia si existe un grupo comparativo
al que no se realiza ningún tratamiento en el que pueden ser
infringidos principios éticos. En el estudio se han valorado una
técnica simple como es la angioplastia, frente a otra que es el
by-pass, pero en el momento actual raramente se realiza de
forma aislada la angioplastia simple y como se ha comentado previamente en rara ocasión desde el punto de vista endovascular se realizan procedimientos únicos. Posiblemente,
en todas las consideraciones previas se soporte el valor de los
resultados obtenidos en nuestro estudio por lo menos para
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obtener información concreta pero fiable de dos procedimientos realizados exentos de la posible contaminación que una sistemática de investigación prospectiva conlleva 39.
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RESUMEN
		

La presencia de un aneurisma en la arteria carótida interna en su porción extracraneal es poco frecuente y más cuando
se presenta de manera bilateral, en un 0.1% a 2%. Presentamos el caso de un paciente femenino de 57 años de edad quien debuta
con los síntomas neurológicos de bradipsiquia, afasia, escotoma temporal derecho y parestesias en extremidades pélvicas. Ante
la sospecha se corrobora el diagnóstico por imagen de un aneurisma de la arteria carótida interna en su porción extracraneal de
manera bilateral, los cuales se manejaron mediante cirugía y terapia endovascular.

ABSTRACT
The presence of an aneurysm in the internal carotid artery in its extracranial portion is rare and more when it presents
bilaterally, in 0.1% to 2%. We present the case of a 57-year-old female patient who presented with neurological symptoms of
bradypsychia, aphasia, right temporal scotoma, and paresthesias in the pelvic limbs. On suspicion, the diagnosis of an internal
carotid artery aneurysm in its extracranial portion bilaterally is corroborated by imaging, which are managed by surgery and
endovascular therapy.
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INTRODUCCIÓN
Los aneurismas de la carótida interna en su porción extracraneal son poco frecuentes cuando se presentan
de manera unilateral; son aún más raros aquellos casos que
se presentan de manera bilateral. Representan del 0.4 al 4%
de los aneurismas arteriales periféricos y únicamente 0.1% de
los aneurismas carotídeos. Puede estar asociado a aterosclerosis (40%), enfermedades del tejido conectivo, enfermedad
de takayasu o de origen infeccioso; aunque aún no existe una
etiología clara que lo pueda desencadenar (1).
La aterosclerosis es el factor que más se relaciona
con los aneurismas verdaderos de la arteria carótida, cuando
son bilaterales tienden a ser de forma sacular. También existen
pseudoaneurismas que pueden aparecer en esta zona que son
secundarios a traumas ya sea penetrante o contuso y este
defecto tiende a localizarse distalmente en la arteria carótida
interna (2).
Este tipo de aneurismas predomina más en el sexo
masculino y la mayoría se asocia a hipertensión arterial. Clínicamente se han reportado síntomas asociados a la presencia
de un evento vascular cerebral, masa pulsátil en la zona y
aquellos resultantes de la compresión de estructuras adyacentes como laringe, esófago, nervio glosofaríngeo o nervios
simpáticos (2). Un aneurisma en la arteria carótida interna
puede evolucionar a complicaciones severas como ruptura,
hemorragia, eventos isquémicos transitorios y accidentes
cerebrovasculares, este último en un 70% (4).
Para establecer el diagnóstico es de gran utilidad el
Ultrasonido Doppler, y si se encuentra disponible la angiotomografía con reconstrucción en 3D proporciona información
valiosa para la planeación quirúrgica (3).

Fig. 1: Angiotomografía preoperatoria en A) corte axial donde se observa aneurisma en la porción extracraneal de la carótida interna de
lado derecho (flecha roja) y de lado izquierdo (flecha amarilla). B) Vista
anterior y C) Vista posterior de la reconstrucción 3D que muestra el
aneurisma de lado derecho (flecha roja) y de lado izquierdo (flecha
amarilla).

Fig. 2: Angiotomografía de control, A) Corte coronal se observa aneurisma en el primer segmento de la arteria carótida interna derecha (flecha
roja) y la arteria carótida interna izquierda reconstruida. B) Vista lateral
de reconstrucción 3D, se muestra aneurisma lado derecho (flecha roja).

Tres meses después se realizó la cirugía del
aneurisma de lado derecho con los los hallazgos quirúrgicos
e histopatológicos de aneurisma de 4 x 4x 2 centímetros con
placa aterosclerosa calcificada trombosada. Figura 3.

CASO CLÍNICO
Le presenta el caso de un paciente femenino de 57
años, con único antecedente de diabetes mellitus de larga
evolución, quien debuta como un evento neurológico caracterizado por bradipsiquia, afasia y marcha lenta, cuadro que
remitió en 3 días y fue catalogado como ataque isquémico
transitorio, posteriormente se agrega al cuadro clínico escotoma temporal derecho y parestesias en extremidades pélvicas,
por lo que se decide realizar una angiotomografía, Figura 1.
Establecido el diagnóstico de aneurisma bilateral de
la arteria carótida interna en su porción extracraneal se realizó resección quirúrgica del aneurisma carotídeo izquierdo y
reconstrucción de la arteria. Los hallazgos quirúrgicos e histopatológicos fueron: aneurisma de 2 x 1.5 x 0.8 centímetros,
pared de aneurisma carotídeo con placa de aterosclerosis calcificada trombosada. Con seguimiento con angiotomografía
de troncos supra-aórticos. Figura 2.
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Fig. 3: Fotografía transquirurgica donde se observa el aneurisma
(asterisco) y su relación con la arteria carótida externa (flecha) en su
porción extracraneal.
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Un año después de la última cirugía la paciente cursó
con periodos de isquemia cerebral transitoria; en el estudio de
ultrasonido doppler se documentó elevación de las velocidades
sistólicas con repercusión hemodinámica; secundaria a rizos
en la arteria carótida interna bilateral. Se realizó angioplastía
carotídea bilateral con stent en 2 tiempos. En la angiotomografía de vasos de cuello de control de la primera cirugía.
Figura 4 y segunda cirugía. Figura 5.

casos permanecen asintomáticos incluso por años, sin embargo
cuando manifiestan síntomas neurológicos la presentación
clínica puede ser diversa por la distribución anatómica de las
ramas de la arteria carótida interna y pasar por alto la sospecha
de un aneurisma de la porción extracraneal de esta estructura
vascular, en algunos reportes han descrito síntomas neurológicos similares al caso que presentamos como escotomas, hemiparesias y parestesias (5).
Al momento no existe un consenso internacional
sobre el algoritmo terapéutico a seguir ante esta patología, no
obstante, estos aneurismas pueden ser tratados por métodos
invasivos como la cirugía abierta convencional o con métodos
menos invasivos como los endovasculares, utilizando stents,
stents recubiertos o coils, o bien en nuestro caso se utilizaron
ambas técnicas.

Fig. 4: Angiotomografía se observa la ACI izquierda reconstruida con
adecuado adosamiento de la endoprótesis a la pared arterial (flecha
amarilla) y ausencia de los aneurismas. A) corte coronal, B) reconstrucción 3D.

Debido a las características y restricciones de la localización anatómica, y de la porción importante que irrigan estas
arterias, la mayoría de los expertos concluyen que estos casos
representan un reto tanto técnico como en la toma de decisiones en cuanto a que manejo utilizar (6).

DISCUSIÓN

Fig. 5: Angiotomografía posterior a la colocación del stent en la arteria carótida interna del derecho (flecha roja), stent izquierdo colocado
previamente (flecha amarilla), A) corte coronal, B) reconstrucción 3D.

Actualmente la paciente se encuentra con una adecuada evolución de su cuadro inicial, la paciente nómina,
repite, se encuentra orientada en persona, tiempo y espacio,
bradilálica, sin defectos visuales, nervios craneales con simetría
facial, pupilas simétricas con reflejos conservados; motor: tono
y trofismo conservado, monoparesia braquial derecha ⅗, resto
5/5; reflejos de estiramiento muscular ++ global; sensitivo:
retira a estímulo nociceptivos; signos y maniobras: barre y mingazzini braquial derecho presente.

Uno de los factores que hacen que un aneurisma de
la arteria carótida interna en su porción extracraneal sea tan
poco diagnosticado es el hecho de que en su mayoría de veces,
se trata de una patología asintomática y solo en 4 de cada 10
pacientes se debuta con déficit neurológico o un evento vascular cerebral, por lo tanto siempre que existan estas entidades
deberá entrar en el algoritmo de probabilidades diagnósticas
del médico tratante. La intención de este reporte de caso es
compartir nuestra experiencia obtenida durante el seguimiento
de 3 años a esta paciente, en espera de cada vez se reúnan más
experiencias en el mundo que nos permitan normar la conducta
terapéutica a seguir.
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RESUMEN
		

Las fístulas arteriocaliceales iatrogénicas son complicaciones raras pero graves como resultados de distintos procedimientos urológicos, ponen en peligro la función renal y la vida si no son tratadas oportunamente. Presentamos el siguiente caso
de una paciente femenino adulta monorrena que presenta fístula arteriocaliceal con choque hipovolémico e inestabilidad hemodinámica manejada mediante angioembolización supraselectiva renal con evolución satisfactoria. Este caso pone en relevancia el
tratamiento endovascular renal incluso en pacientes con compromiso hemodinámico y preservando la función renal.

ABSTRACT
Iatrogenic arteriocalyceal fistulas are rare but serious complication following urologic procedures, it is a renal function
and life-threatening complication that requires early tratment. We report a case of an adult monorrenal woman with arteriocalyceal fistula and hypovolemic shock treated with renal supraselective angioembolization. This case highlights the urgent renal
endovascular treatment even in haemodynamically compromised patients and preserving kidney function.
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INTRODUCCIÓN
La hematuria macroscópica persistente traumática
o iatrogénica comúnmente es el resultado de lesiones vasculares mayores, fístulas arterio-venosas, pseudoaneurismas o
fístulas arteriocaliciales. El manejo quirúrgico de este tipo de
lesiones es complejo y usualmente conlleva a la realización de
una nefrectomía parcial o total.
Si bien las fístulas arteriocaliceales son una entidad rara y con pocos casos reportados en la literatura, se
debe sospechar siempre que exista hematuria persistente
postraumática o iatrogénica. Se presenta el caso clínico de una
paciente monorrena con falla renal aguda secundaria a choque hipovolémico por fístula arteriocaliceal, siendo manejada
mediante angioembolización supraselectiva.

hemoderivados (<5%) y solo un pequeño porcentaje (<0.1%)
requerirá hemodiálisis, manejo quirúrgico o endovascular para
su corrección (Clavien-Dindo III-IV) (1). Las lesiones vasculares
más comunes en estos casos son los pseudoaneurismas y las
fístulas arteriocaliceales, siendo la angioembolización supraselectiva (AES) el método de elección para el salvamento del riñón
estos casos (2) (3). Se han identificado algunos factores de riesgo para el fallo en el manejo con AES como son: múltiples áreas
de punción percutánea, 2 o más sitios de sangrado en la angiografía renal y el uso de gelfoam para su embolización (4).

CASO CLÍNICO
Paciente femenino de 47 años de edad, con el antecedente de hipertensión arterial de un año de evolución,
litiasis renal de 10 años de evolución, monorrena izquierda
y exclusión renal derecha secundaria a uropatía obstructiva
litiásica hace 9 años. Es intervenida 12 días previos a su ingreso mediante la realización de una nefrolitotomía mini-percutánea (PCNL) izquierda, cursando con hematuria persistente
anemizante, requiriendo la transfusión de 3 concentrados eritrocitarios y la realización de cistoscopía evacuante, presentando falla renal aguda secundaria a choque hipovolémico
y postrenal por retención aguda de orina por coágulos. A su
ingreso se encuentra con datos de choque hipovolémico; se
realiza analítica que reporta anemia severa (Hb 5.4gr/dl) así
como elevación de azoados (Creatinina de 4.28 mg/dl y BUN
de 42 mg/dl). Se realiza Ecografía Doppler que demuestra
zona de aliasing en el polo inferior izquierdo, a nivel de las
arterias segmentaria e interlobar con pérdida de su espectro
y elevación de la velocidad de pico sistólica, por lo que se
realiza arteriografía renal mediante acceso femoral derecho
con anestesia local, con catéter tipo Cobra C1, en la que se observa fuga del contraste en arteria interlobar del polo inferior
renal izquierdo (Imagen no. 1A). Se realiza angioembolización
supraselectiva de la arteria interlobar mediante colocación de
Coil empujable Vortx de 0.035, 4mm diámetro/53mm longitud
(Imagen no. 1B). Con Resolución de la hematuria a las 48 horas, así como de la falla renal, siendo egresada 5 días después.

Fig. 1a: Preoperative CT angiography with atheromatosis and severe
calcification in the aorta, critical ostial stenosis of the celiac trunk,
superior mesenteric artery with short occlusion at origin and obstruction of both iliac axes.

DISCUSIÓN
El sangrado posterior a la realización de una PCNL es
la complicación más seria de la mayoría de los procedimientos
endourológicos, aunque la mayoría responderán a un manejo
conservador, solo una minoría requerirá la trasfusión de
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Fig. 1:
A) Fístula arteriocaliceal localizada en arteria lobar inferior renal
izquierdo.
B) Angioembolización supraselectiva de fístula artericaliceal con colocación de coil.

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 8, nº 3. 2020
La angioembolización supraselectiva se ha postulado
como el estandar de oro en el manejo de este tipo de complicaciones, sin embargo, aun se discute su papel en pacientes
hemodinámicamente inestables, sin embargo permite evitar la
realización de una nefrectomía y es un procedimiento poco invasivo que tarda aproximadamente 40 minutos en su totalidad
y que permite preservar la función renal de tal manera que se
trata de una intervención idónea en centros hospitalarios que
cuenten con la infraestructura y el personal especializado necesario para realizarlo.
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RESUMEN
El objetivo del siguiente trabajo es presentar un caso clínico de una complicación vascular poco frecuente; un pseudoaneurisma anastomótico, se define como la disrupción de la pared arterial con extravasación de sangre dentro de los tejidos que
rodean la arteria, el resultado es la formación de una cápsula de tejido fibroso que crece progresivamente debido a la presión
arterial. Se presenta un caso clínico de una paciente joven con múltiples factores de riesgo, por lo cual decidimos la opción terapéutica menos invasiva, por sus características anatómicas y antecedentes quirúrgicos. Finalmente, reportamos una complicación
que se puede presentar en todo procedimiento endovascular y la resolución que se llevó a cabo.

ABSTRACT
The main objective of the following work is to present a clinical case of a rare vascular complication. An anastomotic
pseudoaneurysm is defined as the disruption of the arterial wall with extravasation of blood within the tissues that surround the
artery, the result is the formation of a capsule of fibrous tissue that grows progressively due to arterial pressure. A clinical case of
a young patient with multiple risk factors is presented, which is why we decided on the least invasive therapeutic option, due to its
anatomical characteristics and surgical history. Finally, we report a complication that can occur in any endovascular procedure and
the resolution that was carried out.

129

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 8, nº 3. 2020

INTRODUCCIÓN
El pseudoaneurisma anastomótico es una complicación poco frecuente posterior a un trasplante renal, puede
pasar desapercibido, lo cual está asociado a una morbilidad y
mortalidad elevada por lo es de vital importancia su detección
y tratamiento oportuno; dentro de las opciones terapéuticas
se encuentran los tratamientos endovasculares, abierto e
híbridos.

7mm x 5 cm el cual pese a haberse sobredistendido 20 % ,
presenta endofuga tipo I, tratando de ocluir el defecto se realiza
una impactación del stent con balón de 8 mm x 5 cm , sin lograr
sellar la fuga, por lo que se decide colocar un segundo más
largo y con mayor fuerza radial de 8mm x 10 cm , logrando el
cierre de la lesión (Fig. 2).

CASO CLÍNICO
Se trata de paciente femenino de 29 años de edad la
cual cuenta con antecedente de Insuficiencia renal crónica de
10 años de evolución secundario a hipoplasia renal, antecedente de tratamiento sustitutivo de la función renal a través de
dialisis peritoneal, con 3 recambios de catéter a lo largo de 8
años y trasplante renal de donador vivo relacionado 18 meses
previos a la valoración. A los 13 meses del transplante, el órgano trasplantado presenta un rechazo tardío, se decide ingresar
para tratamiento sustitutivo de la función renal con hemodiálisis. Cuatro semanas previas a la valoración el paciente refiere
dolor en hipogastrio con irradiación a fosa ilíaca derecha el
cual remite con analgésicos orales.
Se realiza valoración por nefrólogo quien a la palpación localiza masa pulsátil de 12 cm en fosa ilíaca derecha.
Se realiza USG Doppler en donde se corrobora flujo turbulento
con patrón característico de Yin-Yang. Se complementa protocolo de estudio con tomografía contrastada encontrando
pseudoaneurisma anastomótico de la arteria ilíaca común
derecha.

Fig. 1: (A) arteriografía que muestra lesión arterial que compromete
arteria hipogástrica (flecha negra), (B) pseudoaneurisma en arteria
iliacaderecha de 67mm x 50 mm (flecha negra), desplazamiento de
riñón trasplantado a más de 10 cm de sitio de anastomosis. (Flecha
blanca) y plug vascular colocado en arteria hipogástrica (flecha azul).

Ante el escenario de un abdomen congelado y sus
complicaciones que conlleva por los antecedentes ya comentados (catéteres de dialisis peritoneal, transplante renal) y
una posible fibrosis del retroperitoneo por la manipulación
del trasplante, se considera un abdomen hostil por lo que se
decide realizar un tratamiento endovascular del pseudoaneurisma.
Abordando con punción contralateral, mediante introductor 7 FR, se cruza a arteria ilíaca contralateral mediante
Catéter Cobra de 6 FR, realizando arteriografía selectiva, de
la arteria ilÍaca común,encontrando inicio de la lesión a nivel
de bifurcación ilíaca, durante la arteriografía se logra apreciar un pseudoaneurisma de 67mm x 50mm, con un desplazamiento significativo del riñón trasplantado a más de 10 cm
de distancia del sitio de la anastomosis (Fig. 1). Colocando
el arco a 22° derecho para abrir la bifurcación y poder determinar el origen de la hipogástrica. Identificamos que la lesión
arterial compromete arteria hipogástrica, por lo que se realiza oclusión de la misma con Plug Vascular de PTFe + Nitinol
(Fig 1), posteriormente se coloca Stent recubierto de Viaban
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Fig. 2: (A) Angiografía que muestra endofuga en extremo proximal de
prótesis (flecha) (B) angiografía de control posterior a coloración de
segundo Stent.
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DISCUSIÓN
El trasplante renal es el tratamiento de elección en
los pacientes con insuficiencia renal crónica; ha demostrado
una mejoría en la calidad de vida asociada con el hecho de que
es un procedimiento extremadamente eficaz en su relación
costo-efectividad. Por lo anterior se debe de llevar a cabo una
supervisión protocolizada del injerto renal.
Es un procedimiento con una tasa de éxitos elevados,
debido a la rigidez de sus protocolos de selección de pacientes,
sin embargo no exento de complicaciones postquirúrgicas, por
lo que es de vital importancia la detección rápida y oportuna de
cualquier tipo de adversidad que aumente el riesgo de pérdida
del injerto.
Las complicaciones vasculares suceden en menos de
10% de las personas que reciben trasplante renal, pueden estar
relacionadas ya sea a los vasos del injerto o a los del receptor. Pueden presentarse complicaciones tempranas cómo son
los eventos trombóticosytardías como la estenosis (la cual es
la más frecuente presentándose en el 65-75% de los casos),
fístulas arteriovenosas y pseudoaneurismas 1,2. Dentro de los
pseudoaneurismas causados por procedimientos quirúrgicos la
localización más frecuente es en el sitio de la anastomosis. Sin
embargo existen otro tipo de pseudoaneurismas, derivados
de la manipulación del órgano a la hora de ser implantando
y que se producen de manera incidental, generalmente en
arterias segmentarias del riñón, estos suelen ser pequeños y
generalmente se manifiestan por la presencia de hematuria
persistente.

En el ultrasonido se puede observar una estructura
ovoidea, anecóica estrechamente relacionada a los vasos del injerto, a la aplicación de modo color se observa flujo turbulento
y bidireccional dentro del saco del pseudoaneurisma, conocido
como patrón de Ying y Yang 6,7.
La mortalidad por ruptura del pseudoaneurisma es
muy elevada, por lo que se recomienta tratamiento quirúrgico
en todos los casos (abierto o endovascular) 8.
El tratamiento de los pseudoaneurismas anastomóticos puede realizarse por reparación abierta o endovascular.
La cirugía abierta se asocia con mayor riesgo de sangrado en
comparación con los procedimientos endovasculares. Debido a
la fibrosis generada por la cirugía previa, resultando en un una
dificultad técnica para el control vascular. Bracale et al nos
reporta su experiencia tratando 6 pacientes que presentan
pseudoaneurismas anastomóticos, recalca la elevada morbimortalidad de éste tipo de complicaciones y la necesidad de
una nefrectomía del trasplante en la mayoría de las veces en
las que se presentan, independientemente del abordaje ya sea
abierto, endovascular o ambos 3.
En la última década el tratamiento endovascular ha
tomado importancia para la resolución de este tipo de complicaciones quirúrgicas tardías ya que ha demostrado ser seguro e
incluso se reportan mejores resultados que la cirugía abierta en
algunos aspectos, como lo es una menor incidencia de pérdida
del injerto y de la extremidad involucrada. Como parte de los
procedimientos endovasculares para tratamiento de pseudoaneurismas se encuentra la angioembolización; ya sea con
agentes trombogenicoso con coils, así como el uso de stents 3.

Los pseudoaneurismas anastomóticos resultan de la
disrupción parcial o total de la línea de sutura entre la arteria y
el injerto; su pared consiste en tejido fibroso a diferencia de un
aneurisma verdadero.

Antes de considerar una opción terapéutica ya sea
abierta o endovascular, es importante las características del
paciente (localización del pseudoaneurisma, viabilidad del
órgano implantado).

Es poco frecuente, presentándose en menos del 1 %
de los casos,asociado principalmente a una lesión de la pared
arterial receptora por alguna placa ateroesclerosa que pasó
desapercibida, y que genera una debilidad de la misma, aunado a una fuerza de cizallamiento aumentada por el ángulo de
la anastomosis 3,4.

Como ejemplo de las técnicas endovasculares, el uso
de Stent recubierto, ha demostrado ser una valiosa herramienta para el adecuado aislamiento de pseudoaneurismas anastomóticos, teniendo en cuenta que esta acción resultará en la
pérdida del injerto 9, la utilización de otros dispositivos oclusivos
que no busquen disminuir la fuerza tensil de la arteria lesionada,
no resolverían el problema , por lo que la utilización de coils o
agentes selladores no está indicado.

La detección precoz y tratamiento oportuno de
pseudoaneurismas retroperitoneales es importante por el alto
riesgo de ruptura y hemorragia que pone en riesgo la vida, muchas veces puede cursar asintomático y ser detectado durante
el monitoreo de la función del injerto, o puede presentar manifestaciones clínicas inespecíficas como dolor en flanco, hematuria, hipertensión o anemia 5.
Para disminuir el riesgo de complicaciones vasculares
es recomendable llevar un protocolo no invasivo mediante
ultrasonido Doppler realizándolo al mes, a los 3-6-12-18 meses
posterior a la intervención.

En nuestro caso se trata de una paciente con antecedentes de múltiples cirugías, lo que condicionan un abdomen
hostil, lo que dificultaría su reparación mediante un abordaje
abierto. Por lo cual se prefiere la técnica endovascular. Durante
arteriografía se evidencia que el pseudoaneurisma compromete la arteria hipogástrica, decidiendo la oclusión de la misma
con plug vascular.
Las endofugas se diagnostican cuando el material de
contraste rellena el saco aneurismático excluido, Las endofugas
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tipo I resultan de la separación que se da entre la endoprótesis
y la pared arterial permitiendo un flujo de alta presión dentro
del saco aneurismático ya sea en el extremo proximal o distal,
aumentando el riesgo de ruptura, se pueden tratar mediante
dilatación de balón o con la colocación de un segundo Stent
recubierto, sobredimensionando más del 30% del diámetro
del cuello proximal ,como fue en nuestro caso 10.

CONCLUSIONES
La presencia de complicaciones tardías en los
trasplantes renales son poco frecuentes, sin embargo debe
de tenerse un protocolo de todo paciente trasplantado. El
pseudoaneurisma es una lesión vascular que suele ser inadvertida, es necesario la búsquedaintencionada de esta y otras patologías vasculares cuando se presentan antecedentes cirugía
que involucra manipulación de vasos sanguíneo. Los auxiliares
diagnósticos no invasivos son una herramienta muy útil para
el seguimientode los procedimientos. El tiempo de evolución
y la localización de un pseudoaneurisma se relaciona con la
dificultad técnica para la planeación de una terapéutica
óptima.
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RESUMEN
El Síndrome de brida amniótica (SBA) es una enfermedad poco frecuente, las extremidades son las más afectadas, la
causa es la ruptura prematura del amnios con formación de bandas que comprimen las partes fetales. Su incidencia varía entre 1:
1200 a 1: 1500 recién nacidos vivos, la presentación más típica consiste en anillos de constricción en los miembros, amputaciones
digitales asimétricas y pseudosindactilia. Se han descrito casos con alteraciones faciales y defectos de la pared abdominal – torácica. Objetivo: presentar dos casos clínicos y hacer una revisión de la etiopatogenia relacionada con esta entidad. Casos clínicos: Dos
casos del sexo femenino, 25 y 46 años de edad, que no se realizó el adecuado seguimiento prenatal, ni el diagnóstico oportuno.
Conclusiones: El primer caso recibió tratamiento quirúrgico (amputación supracondilia) con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de la paciente, el segundo caso se mantuvo con tratamiento médico para el linfedema.

ABSTRACT
Amniotic bridle Syndrome (SBA) is a rare disease, the extremities are the most affected, the cause is the premature
rupture of the amnion with the formation of bands that compress the fetal parts. Its incidence varies between 1: 1200 a 1: 1500
live newborns, the most typical presentation consists of limb constriction rings, asymmetric digital amputations and pseudosyndactyly. Cases with facial alterations and defects of the abdominal – thoracic wall have been discribed. Objective: to present two
clinical cases and to review the etiopathogenesis related to this entity. Clinical cases: two females, 25 and 46 years old, who did not
undergo adequate prenatal follow-up or timely diagnosis. Conclusions: the first case received surgical treatment (supracondylar
amputation) with the aim of improving the patient’s quality of live, the second case was maintained with medical treatment for
lymphedema.
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome de bridas amnióticas, comprende un
numero de anomalías congénitas que se caracterizan por la
aparición de anillos fibrosos producidos por ruptura temprana
y tardía del amnios, pudiendo provocar, desde constricciones
menores y linfedema de los dedos, hasta anomalías congénitas
complejas, amputaciones de miembros por disminución del
flujo sanguíneo, la prevalencia encontrada varia en diferentes
publicaciones, con una frecuencia de 1:1200 a 1: 1500 nacidos
vivos. La etiología hasta nuestros días no está bien clara, se
ha asociado a exposiciones teratógenos, al ácido lisérgico y a
la metadona, se han descrito algunos casos relacionados con
enfermedades del colágeno y casos familiares de epidermólisis bullosa. La teoría endógena, plantea un defecto evolutivo
en la formación de tejido conectivo en las extremidades y la
ruptura del amnios, y teoría exógena descrita por (Torpin) son
las posibles hipótesis relacionadas con la etiología de esta
entidad (1,2). Según las partes afectadas la expresión clínica
es muy heterogénea, es posible encontrar hendiduras cráneo
faciales, alteraciones craneales que van desde la encefalocele
a la acranea, disrupción de la pared abdominal y afectación
de las extremidades (3,4). La teoría extrínseca, defendida por
Torpin, plantea una ruptura precoz del amnios, con separación
progresiva del corion y recogimiento del saco amniótico, por
lo que el líquido amniótico y partes fetales abandonan el amnios y permanecen dentro del cordón, produciéndose bridas
mesodérmicas desde la cara coriónica del amnios hacia el corion, que, al atrapar y estrangular las extremidades o dedos,
producirían las características típicas del síndrome. (5,6,7).
Cuando la ruptura es precoz puede provocar pseudosindactilia y amputaciones distales asimétricas, pero si es
tardía, aparece un anillo de constricción. La teoría intrínseca
defendida por Streeter en 1930 define que el síndrome
representa un defecto inherente al desarrollo embriogénico,
por un defecto en la diferenciación del plasma germinativo, lo
cual formaría las bandas fibroticas derivando en un miembro
necrótico. Bamforth en 1992 considera que la fuerza mecánica de las bandas amnióticas comprometería la vascularización
fetal y también interferiría con el desarrollo del disco germinal,
esta teoría explicaría anormalidades craneanas, cardiopatías
o defectos del cierre de las paredes corporales (8,9). Según
Patterson, las lesiones se clasifican en cuatro grupos considerando la severidad y el compromiso de la extremidad: 1- Anillo
constrictivo simple, con una extremidad normal hacia distal.
2- Anillo constrictivo con deformidad hacia distal de la extremidad, atrofia y linfedema. 3- Brida constrictiva asociada a
sindáctila. 4- Amputación intrauterina. Existe una tercera
teoría, plantead por Van Allen, (1981), que explica las anomalías fetales internas y externas, esta teoría describe la
presencia de un evento traumático, amniocentesis, y ruptura
amniótica, o teratógeno que interrumpe el aporte vascular
fetal lo que conlleva a necrosis y hemorragia (10).
Esta clasificación (Patterson) nos permite tomar la
conducta a seguir, los grados 2 y 3 deben recibir tratamiento
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quirúrgico oportuno, y ser referidos precozmente al cirujano,
lo que implicaría la recuperación de la extremidad afectada y a
un futuro funcional. Si el diagnóstico es intrauterino y el caso lo
amerita se puede considerar la cirugía fetal, con el objetivo de
salvar la extremidad con riesgo de amputación y deformidad. El
grado 1, 4 no tienen criterio de tratamiento quirúrgico. Además,
de los anillos de constricción, existen otras anomalías asociadas
al SBA: acortamiento de la extremidad, amputación de los dedos, sindáctila, hipoplasia de los dedos, pie zambo, seudoartrosis y parálisis de nervios periféricos, se han encontrado defectos faciales, labio leporino, paladar hendido, defectos orbitales
(anoftalmo, microftamia, enoftalmo). Alteraciones corneales:
colobomos palpebrales, defectos nasales y a nivel del sistema
nervioso central, anencefalia, encefalocele, y meningocele.
En los casos más extremos, aparecen manifestaciones en el aparato digestivo, extrofia de órganos abdominales
(gastrosquisis, onfalocele y ano imperforado).

CASO CLÍNICO 1
Paciente de 25 años de edad, femenina sin antecedentes de salud recogidos, historia obstétrica, según refiere la
progenitora fue una gestación de evolución favorable, no refiere
en los antecedentes obstétricos de la madre, cirugía abdominal, amniocentesis, embarazos múltiples, ni gemelares, acudió
a todos los controles prenatales. Las ecografías realizadas no
mencionaron alteraciones intrauterinas que hicieran sospechar
el SBA ni otra patología congénita. El parto fue eutócico, peso
adecuado al nacer, el examen físico se constató la presencia de
una banda amniótica en el tercio superior de la pierna izquierda
y asimetría visibles de más de 1 cm con respecto al miembro no
afecto. La conducta a seguir fue expectante, hasta culminar su
crecimiento para realizar tratamiento quirúrgico.
Durante su niñez comenzó con dificultad para caminar y realizar sus actividades diarias, sufría caídas a repetición
y traumatismos frecuentes, motivos por el que acudía en compañía de su madre reiteradamente a consultas médicas y recibían la misma respuesta.
Acude a nuestra consulta con linfedema extremo
pidiendo amputación de la extremidad.
Teniendo en consideración que esta patología necesita tratamiento quirúrgico en los estadios iniciales para evitar la
deformidad de la extremidad y su disfunción, se discute el caso
en colectivo: si tenemos en cuenta la gravedad del linfedema,
una cirugía en esta etapa para resección de todo el fibredema
tendríamos que hacerla en dos tiempos, perjudicaríamos a un
más la extremidad de la paciente y su incorporación a la sociedad y no obtendríamos resultados adecuados, además sabemos que estas cirugías no son agradecidas del todo , mucho
menos en esta etapa que el daño ya se hace irreversible. Por lo
que se decide realizar la amputación de la extremidad teniendo
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en cuenta riesgo beneficio, mujer joven que se puede colocar
una prótesis e incorporarse a la sociedad de forma activa.

CASO CLÍNICO 2
Paciente de 46 años femenina, con antecedentes de
salud, Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial para lo cual lleva
tratamiento con Metformina de (800 mg) y Losartan (100 mg).
Antecedentes Obstétricos (madre), multípara, partos normales
sin antecedente de muertes fetales ni malformaciones congénitas.
El seguimiento prenatal no fue adecuado, la paciente
no acudió según programación de consultas, ni se realizó los
exámenes genéticos para descartar malformaciones en curso,
(Ecografía genética, alfafetoproteina).
El parto fue intradomiciliario, asistido por una partera
no recibió atención médica durante el proceder por presentarse
los síntomas de trabajo de parto en horas de la madruga en
una zona rural. Al examen físico el neonatologo constata la
presencia de brida amniótica en el tercio inferior de la pierna
derecha a nivel supramaleolar sin linfedema distal de la extremidad, pero con asimetría de más de 1 cm con respecto a
la no afectada, según relatos de la progenitora fue referida con
urgencia para su valoración por un equipo multidisciplinaria y
tomar conducta con la patología de la neonata, la madre no dio
su consentimiento informado para la realizar la cirugía a pesar
de la explicación que ofreció en equipo de galenos y sus consecuencias en el futuro para la extremidad de la paciente.

Fig. 1: Caso clínico 1.

Fig. 2: Caso clínico 1.1.

Fig. 3: Caso clínico 2.
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DISCUSIÓN
Las bridas amnióticas en una entidad poco frecuente durante el desarrollo prenatal, es una patología que
no se le debe restar importancia porque en casos extremos
puede comprometer la vida del feto por malformaciones
intrauterinas, en menor grado pueden aparecer bridas
amnióticas parciales que comprometen la viabilidad de la
extremidad, y su funcionabilidad llegando a la discapacidad
por amputación como sucedió en nuestro primer caso (11,12).
Barzilay, E. y colaboradores destaca la importancia
del antecedente de cirugía intrauterina, factor de riesgo presentado por el 50% de las mujeres representadas en el estudio. También observaron una alta tasa de gestaciones múltiples (Embarazo Gemelar) presente en el 20% de la población
general, por el tamaño pequeño de la muestra solo el antecedente de cirugía uterina es significativo. Las cirugías uterinas
previas pueden contribuir a la incidencia del SBA por el daño
vascular uterino que puede generar hipoxia placentaria (13).
Es recomendable el diagnóstico precoz del SBA
realizando ecografía en el primer trimestre del embarazo en
todas las mujeres que fueron sometidas a intervenciones
intrauterinas de cualquier tipo. G. Da Silva et al menciona
otros factores de riesgos: intervención quirúrgica abdominal
de la madre, traumatismo abdominal materno, dispositivos
intrauterinos, malformaciones uterinas, amniocentesis, enfermedades del tejido conectivo, osteogénesis imperfecta y
Síndrome de Ehlers Dalons, algunos fármacos como el
clomífeno, anticonceptivos orales, primigesta, bajo peso al
nacer y presentación no cefálica (14,15).
El diagnóstico clínico del SBA según Paterson debe
incluir al menos dos de los siguientes criterios:
12345-

Anillos de contrición simple.
Anillos de contrición con deformidad distal.
Con deformidad distal con linfedema y sin el
Fusión de partes distales.
Amputaciones digitales congénitas.

El diagnóstico por ecografía, se observan las bandas amnióticas como líneas flotando en el líquido amniótico
y conectadas del amnios al cuerpo fetal, resultando la limitación de los movimientos. En el nacimiento se puede confirmar
el diagnóstico con el estudio histológico de la placenta que
muestra la ruptura crónica del corión.
Aguirre et al. Indican que las quías de tratamientos
para el SBA con posibles consecuencias graves recomiendan
la cirugía fetal en productos menores de 32 semanas de edad
gestacional. Pasadas las 32 semanas, la inducción de parto de
un parto pretérmino y el manejo postnatal representan un
menor riesgo de complicaciones para el feto (16,17,18).
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Los protocolos para la liberación de bridas amnióticas
intrauterina no están hasta el momento establecidas, el hallazgo de una extremidad en peligro de amputación se considera
una indicación para la cirugía fetal (20, 17).
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RESUMEN
Existe una controversia sobre la cobertura de la arteria subclavia izquierda durante el TEVAR para lograr una buena zona
de anclaje proximal. Este hecho trae consigo algunas complicacioanes como la isquemia del brazo, isquemia del cordón espinal,
isquemia vertebrobasilar, ictus, paraplejia, paresia, EVC. En este artículo se reportan dos casos de pacientes con aneurisma de
aorta torácica descendente. En ambos se realizó un manejor híbrido para la resolución de dicho aneurisma. En la actualidad no
se han encontrado diferencias significativas entre revascularizar o no de la ASI, por lo que el manejo para un paciente con dicha
patología se tendría individualizar su manejo donde se observen las características anatómicas y comorbilidades que este presenta.

ABSTRACT
There is controversy about the coverage of the left subclavian artery during TEVAR to achieve a good proximal landing
zone. This fact brings with it some complications such as arm ischemia, spinal cord ischemia, vertebrobasilar ischemia, stroke,
paraplegia, paresis, CVA. In this article, two cases of patients with descending thoracic aortic aneurysm are reported. In both
cases a hybrid approach was performed to resolve the aneurysm. At present, no significant differences have been found between
revascularizing the LSA or not, so the management of a patient with that pathology would have to be individualized where the
anatomical characteristics and comorbidities that it presents are observed.
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INTRODUCCIÓN
La reparación de un aneurisma toracoabdominal es
una de las técnicas más complejas y demandantes, con una
morbilidad de 30 a 50% y una mortalidad de 4 a 20% [1]. El
aneurisma de aorta torácica descendente (DTA) se debe a causas multifactoriales, como trastornos degenerativos, estructurales, adquiridos, genéticos y traumáticos, alcanzando una
mortalidad con rangos de 5-6% en procedimiento endovascular, y en cirugía abierta de hasta 16%. En el caso del aneurisma
de aorta toracoabdominal (TAAA), los rangos de mortalidad
están entre 5-10% en cirugía endovascular y en 5-15% mediante el otro procedimiento [2,3].

por presentar hemoptosis súbita con 6 días de evolución acompañado de dolor torácico tipo terebrante, constante, no relacionado con la actividad. Se realiza angiotomografía en la cual se
detecta rotura de aneurisma sacular a cavidad pleural izquierda
contenido de 5.8 cm a nivel del nacimiento de la arteria subclavia izquierda (Figura 1).

En los últimos años, la reparación endovascular de
la aorta torácica (TEVAR, por sus siglas en inglés) es considerada una excelente alternativa, debido a sus ventajas sobre la
cirugía abierta, ya que esta es menos invasiva, evita la toracotomía y el pinzamiento aórtico, menor mortalidad, menos
daño neurológico pero con mismo rango de reintervenciones.
Si bien, TEVAR va adquiriendo mayor popularidad y su uso va
en aumento, la mayor debilidad de este procedimiento sigue
siendo la presencia de endofugas, el cual, posee un alto grado
de riesgo para el paciente y se encuentra presente en casi
la quinta parte de los pacientes, llevándolos a una reintervención [4, 5].
Un requerimiento necesario para la cirugía endovascular es la necesidad de una zona de anclaje para la liberación
adecuada del dispositivo y hasta un 40% de los pacientes con
enfermedad de aorta torácica presentan alguna anormalidad
o involucra a la arteria subclavia izquierda (ASI), donde se
tiene que optar a cubrir esta para obtener una fijación proximal adecuada. La cobertura de la arteria subclavia izquierda
trae consigo algunas complicacioanes como la isquemia del
brazo (6%), isquemia del cordón espinal (4%), isquemia vertebrobasilar (2%), ictus (5%), paraplejia (3.2%), paresia (1.4%),
EVC (2.7%) [6, 7, 8, 9].

Fig. 1: Aneurisma de aorta torácica descendente que involucra arteria
subclavia izquierda.

Se realizó un bypass carótido-subclavio izquierdo con
injerto de politetrafluoroetileno (PTFE) de 8mm anillado (Figura
2A), colocándose posteriormente endoprótesis torácica Zenith
Alpha™ de Cook 40x217mm y oclusión del aneurisma subclavio
izquierdo con dispositivo coils (Figura 3). Se realiza control
angiográfico, observándose permeabilidad por el bypass carótido-subclavio y un despliegue completo de la endoprótesis
(Figura 2B). Se colocó sonda endopleural izquierda al final del
procedimiento. Egresó 5 días después del procedimiento.

CASO CLÍNICO
Se reportan dos casos de pacientes con aneurisma
de aorta torácica descendente, en ambos se realizó un manejor híbrido para la resolución de dicho aneurisma.

Caso 1
Paciente masculino de 79 años, sin antecedentes
de tabaquismo y alcoholismo, con cardiopatía isquémica post
operado de 3 angioplastias, hipertensión arterial sistémica
desde hace 20 años y EPOC de 15 años de evolución. Antecedente de apendicectomía y colecistectomía hace 20 años, post
operado de aneurisma aórtico abdominal hace 7 años y plastia
inguinal derecha hace 2 años. Llega al servicio de urgencias
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Fig. 2: A) Bypass carótido-subclavio con PTFE 8mm anillado. B) Control
angiográfico donde se aprecia permeabilidad de bypass carótido-subclavio.
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Fig. 3: Exclusión aneurismática endovasular con sitio proximal de
anclaje en el nacimiento de ASI.

Caso 2
Paciente masculino de 67 años con tabaquismo y
alcoholismo positivo. Antecedente de un aneurisma aórtico
abdominal diagnosticado en 1994, hipertensión hace 4 años,
diabetes mellitus hace 5 años, y cirugía por politraumatismo
tras accidente de tránsito. Llega a consulta externa, se le realiza angiotomografía, donde se detecta aneurisma sacular en
aorta descendente inmediatamente después del nacimiento
de la arteria subclavia (Figura 4).
Fig. 5: Exclusión aneurismática endovasular con sitio proximal de anclaje en el nacimiento de ASI.

Fig. 4: Aneurisma de aorta torácica descendente cercano al nacimiento
de la arteria subclavia izquierda.

Se realizó inicialmente bypass subclavio-carotídeo
izquierdo con injerto de PTFE de 8mm anillado, colocándose
posteriomente endoprótesis torácica Valiant™ Captivia™
36x32x150mm. Se observó un despliegue completo de la
endoprótesis cubriendo el nacimiento de la arteria subclavia
izquierda (Figura 5). Se realiza angiografía de control apreciándose oclusión del bypass carótido-subclavio a nivel de la
arteria subclavia izquierda, observándose buen flujo hacia la
arteria vertebral izquierda (Figura 6). Se realiza embolectomía
humeral 24 horas posterior del procedimiento, recuperando
pulso cubital y radial. Se egresa el paciente a su domicilio 96
horas después del procedimiento.

Fig. 6: Exclusión aneurismática y control arteriográfico donde se aprecia
oclusión del bypass carótido-subclavio a nivel de la ASI con flujo adecuado hacia vertebral izquierda (flecha).
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DISCUSIÓN
La arteria subclavia izquierda (ASI) desempeña un
papel importante en la irrigación de miembro superior izquierdo, de la médula espinal y el territorio posterior del cerebro,
estos dos últimos, gracias a la rama vertebral de la ASI; es por
ello, que su manejo lleva a diversas complicaciones relacionadas con su obstrucción, entre ellos, shock, infarto e isquemia
de las zonas irrigadas, pero, por otro lado, la ASI también juega
un papel importante en el manejo de un aneurisma de aorta
torácica descendente, debido a que, para la colocación de una
endoprótesis es necesario tener mínimo 2 cm para sitio de
anclaje, por lo que muchas veces la zona del nacimiento de la
ASI se ve comprometido [10].
Actualmente hay tres opciones para el manejo de
estos pacientes: Cobertura de ASI sin revascularización, cobertura de ASI con revascularización abierta y cobertura de ASI
con revascularización endovascular [11]. Aunado a esto,
sigue existiendo controversia respecto a la revascularización
rutinaria de la ASI mientras que otros centros optan por la
revascularización según sea necesario [12]. Incluso existe la
controversia sobre si se debe de realizar antes o después de la
cirugía dicha revascularización.
Teniendo en cuenta que hasta el 40% de los
pacientes sometidos a TEVAR tienen una patología que
se extiende cerca de la ASI, la Sociedad de Cirugía Vascular
desarrolló una serie de recomendaciones y sugerencias para la
revascularización de rutina de la ASI en pacientes que necesitan TEVAR electivo con cobertura de ASI (Tabla I y II). Dicho
estudio demostró que la cobertura de la arteria ASI se asocia
con una tendencia hacia un aumento del riesgo de paraplejía
y ictus de circulación anterior, y un aumento significativo del
riesgo de isquemia del brazo e isquemia vertebrobasilar [13].
Sin embargo, este estudio este estudio fue realizado en 2009,
y hoy en día existen más estudios que difieren.
En 2017, la Sociedad Europea de Cirugía Vascular
(ESVS) sugiere revascularización de rutina de la ASI sea electivo
y se base con respecto a las características anatómicas del paciente y un estudio realizado por Huang et al. en 2018 encontró que la revascularización de la ASI redujo significativamente
las tasa de EVC y lesión medular y sugieren que la revascularización de la ASI debe realizarse cuando la arteria vertebral
izquierda es dominante o en presencia de un bypass coronario de la arteria mamaria interna izquierda. [2, 9]. De igual
mane-ra, Waterford et al. encontró que la revascularización de
la ASI reduce el riesgo de accidente cerebrovascular después
de la cobertura de la arteria, favoreciendo los dos estudios
anteriores pero Hajibandeh et al. realizó un metaanálisis y
encontró que la revascularización de la ASI no reduce el riesgo
de complicaciones neurológicas y la mortalidad en pacientes
con cobertura de la ASI pero dicho estudio no tuvo demasiado
poder para definir totalmente el rol de la revasculación de la
ASI [14, 15]. Según un estudio realizado por Teixeira et al., la
revascularización estuvo asociada a menor riesgo de isquemia
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de la médula espinal [16]. Mientras que Lee et al, no
encontró diferencias significativas entre los grupos revascularizados y no revascularizados, concluyendo que la revasculización de la ASI es un procedimiento seguro, que no aumenta
el riesgo de eventos vasculares. [17].
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CONCLUSIÓN
En la actualidad, la cirugía endovascular sigue
abriéndose camino en el manejo de los aneurismas de aorta
torácica descendente, pero a la par, aumenta la controversia
sobre la revascularización de la ASI, debatiéndose si debe
realizarse antes del manejo del aneurisma o posterior a este,
una vez que el paciente haya presentado síntomas por la
oclusión de la ASI.

9.

Hoy en día no se han encontrado diferencias
significativas entre revascularizar o no de la ASI, por lo que
el manejo para un paciente con dicha patología se tendría
individualizar su manejo donde se observen las características
anatómicas y comorbilidades que este presenta.

11.
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RESUMEN
Se realiza un recuerdo histórico de uno de los más relevantes cirujanos españoles de finales del siglo XIX y principios
del siglo XX, por sus especiales y curiosas aportaciones tanto a nivel experimental como clinico en el campo de la cirugía vascular.
A Alejandro San Martín Satrustegui, se le ha considerado uno de los pioneros de la cirugía vascular en España. Su campo de
estudio fue a nivel de toda la patología quirúrgica, pero entre sus aportaciones son destacables sus contribuciones para tratar
de solucionar los problemas isquemicos de las extremidades mediante la realización de fístulas arteriovenosas. Tambien realizó
novesodas aportaciones en el campo de las amputaciones y de los aneurismas. Su trabajo se basó siempre en estudios previos
experimentales como paso previo a la aplicación clínica en el humano. Se le reconoce como un cirujano que se caracterizó por una
visión fisiopatologica de la cirugía soportando en estos conceptos sus actuaciones. Realiza numerosas publicaciones informando
de nuevas técnicas, novedosos tratamientos y diseño de instrumental quirúrgico.

ABSTRACT
A historical memory is made of one of the most relevant Spanish surgeons of the late 19th and early 20th centuries, for
his special contributions both at an experimental and clinical level in the field of vascular surgery. Alejandro San Martín Satrustegui
can be considered one of the pioneers of vascular surgery in Spain. His field of study was at the level of all surgical pathology, but
among his contributions are noteworthy his contributions to try to solve the ischemic problems of the extremities by performing
arteriovenous fistulas. He also made novel contributions in the field of amputations and aneurysms. His work was always based
on previous experimental studies as a preliminary step to clinical application in humans. He is recognized as a surgeon who was
characterized by a physiopathological vision of surgery, supporting his actions on these concepts. He makes numerous publications
informing about new techniques, novel treatments and design of surgical instruments.
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INTRODUCCIÓN
Si se analizan las constribuciones que se han realizado a lo largo de la historia en el mundo de la medicina y mas
especificamente en las últimas centurias, se obtiene la percepción de que todas o por lo menos la inmensa mayoría en el
mundo anglosajón. Limitadas son las que estan referenciadas
al mundo latino, incrementándose esta limitación sobre todo
a España. Es posible que haya existido esa relación y nuestras
contribuciones hayan sido escasas. Sin embargo, si se realiza
una valoración más profunda de la historia constataríamos
que sí que ha habido contribuciones por parte de los médicos
españoles, pero por problemas de difusión científica sobre todo
por el predominio de la lengua inglesa, muchas de estas aportaciones no se han considerado, se han conocido tarde o los que
las realizaron tubieron compartir el mérito e incluso la denominación de la patología, síndrome o enfermedad, o la técnica
con autores extranjeros que se ocuparon de ella o la describieron posteriormente a la realiza por el médico español pero
que fue poco difundida. Algunos ejemplos podríamos aportar
a documentar estas situaciones, como la de José Goyanes Capdevila como pionero que realizó la primera interposición de
vena en el tratamiento del aneurisma poplíteo que tiene que
compartir con Lexer, o la de Pagés en el campo de la anestesia
raquidea que inicialmente se apropió Lancini, o la enfermedad
de Takayasu descrita previamente por Fernando Martorell.

Es posible que junto al tema del idioma de difusión
se una otros problemas unidos a aspectos de complejidad del
mundo hispano o del hecho que apreciemos más lo ajeno
que lo propio. Alejandro San Martín Satrustegui, a pesar del
enorme prestigio que disfruto en España en la época en que
ejerció la cirugía, a nivel internacional no se encuentra ningún
tipo de referencia de su labor, incluidas sus aportaciones en el
campo de la cirugía vascular, campo de conocimiento que en la
época que le tocó vivir no era considerado por los más grandes
o prestigiosos cirujanos a nivel mundial, pero que el tuvo la
sensibilidad de trabajar.

Aportaciones en el campo de la cirugía vascular
Entre sus contribuciones más relevantes están las
que realizó en el campo de la cirugía vascular. Son importantes
sus aportaciones en la realización de anastomosis arteriovenosas con el fin de derivar la sangre arterial a las venas con
objeto de revascularizar de forma indirecta y favorecer la salida
del flujo sanguíneo para evitar la isquemia y posterior gangrena, aportación que realizó en 1902 en su cirugía del Aparato
Circulatorio. También evaluó el comportamiento venoso de los
aneurismas provocados por punción por lanceta de los sangradores a nivel del codo. También a nivel vascular trabaja en
el campo de las isquemias oclusivas vasculares, los traumatismos vasculares y los aneurismas en especial los post-traumáticos. Estas aportaciones sobre las anastomosis arterio-venosas
como tratamiento de la gangrena por ateroma, son anteriores
de la realizadas por el famosos cirujano Jaboulay.
A nivel experimental, relevantes son sus trabajos
desarrollados sobre las anastomosis entre vena y arteria
mediante la técnica de la invaginación de los conductos vasculares. También el comportamiento de las anastomosis láterolaterales. Alejandro San Martín realiza estudios experimentales sobre anastomosis arterio-venosas a nivel de los vasos
esplénicos, renales, cervicales y femorales, lo que le permite
valorar el proceso de arterialización de las venas. La comunicación de estas contribuciones la realizó San Martín Satrustegui
en el discurso que leyó en la sesión inaugural del año de 1902
en la Re a l Academia Nacional de Medicina, y de una comunicación al Congreso Internacional de Medicina celebrado en
Madrid en 1903.

D. Alejandro San Martín Satrustegui
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Los fundamentos de la realización de las anastomosis arterio-venosas como medio de tratamiento de la
gangrena la intento demostrar en una serie de experimentos
en animales sin ser demostrativos. Sin embargo, en su defensa
del método establece una serie de indicaciones de la ejecución
de comunicación terapéutca entre arteria y vena como son las
lesiones operatorias vasculares, la gangrena traumática, las
embolias de los grandes vasos, el tratamiento de determinados aneurismas especialmente los traumáticos, las varices,
como complemento del método de Autilus de doble ligadura
de los aneurismas entre otros. De todas estas indicaciones
que llevó a la práctica con aplicación clinica fue la realización
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de anastomosis arteriovenosas en la enfermedad de las
arterias con resultado de gangrena expontánea soportando su
actuación terapéutica en que haciendo pasar la sangre de las
arterias a las venas se impediría la muerte de los tejidos que
parece ser no dio los resultados esperados en los dos casos
realizados.
Aportaciones suyas son las realizadas a nivel de las
amputaciones de los miembros inferiores con reconstrucción
osteoplástica publicada en 1909. Curiosa es la comunicación
de dos pacientes amputados a nivel del muslo, utilizando en
uno de ellos la técnica aportada por el Doctor Rubio teniendo
como aportación original de serrar el hueso antes de cortal
el colgajo y en el segundo utilizando la técnica de Argumosa.
San Martín Satrustegui había aportado un nuevo método de
amputación de las extremidades inferiores publicado en la
Revista científica El Siglo Médico en el año 1989.
Las úlceras de origen vascular venoso tambien fue
motivo de su preocupació y de esta forma presentó un caso
de úlceras a nivel de la pierna tratado por excisión de la vena
safena interna y tracción el nervio ciático extenocomunicación
que realiza el 24 de febrero de 1900.
A nivel de la técnica quirúrgica vascular, adopto los
conceptos de Argumosa, pero sin reconocerlo sonre la sutura
de venas relevantes como la vena yugular interna al ser según
el muy arriesgada su oclusión, que solo se aplicaría la sutura
en ellas para preservar su luz.
De forma global analizó la Cirugía del aparato circulatorio en un discurso leído en la solemne sesión inaugural del
año de 1902 en la Real Academia de Medicina.

Biografía
Nace Alejandro San Martin en la localidad navarra de
San Martín de Larraínzar en el Valle de Ulzama, el 17 de octubre
de 1847. Su padre D. Mariano San Martín y Olaechea, médico
rural, que era natural de Cenicero en Logroño, donde ejerce
en esta población. Su madre Manuela Satrustegui, natural de
Echalecu en Navarra.
El niño fue bautizado dos días despues de su nacimiento en la parroquia de su localidad natal poniendole en
nombre de Alejandro Mariano.
La instrucción primaria la recibe en Larráinzar hasta
cumplir los diez años de edad, traladándose a Pamplona para
realizar los tres primeros Cursos del bachillerato en el Instituto
de esta ciudad. Después se desplaza a Madrid en 1860 donde
vivía su tío Basilio, cirujano de gran prestigio, y que le acoje
bajo su tutela, a la vez que comenzará a ejercer sobre Alejandro una gran influencia que guiará sus pasos profesionales.
Concluyó sus estudios de bachillerato en el Instituto de San
Isidro obteniendo el título de bachiller en Artes en 1862 con
la calificación de Sobresaliente. Es en 1863, cuando comienza
los estudios de Medicina en la Universidad Central de Madrid
en el Colegio de San Carlos y que desarrolla con gran brillantez
a tenor de que obtiene en todas las asignaturas, a excepción
de la Fisiología, la calificación de sobresaliente, licenciandose
en 1868 a la edad de 21 años el 24 de diciembre, privándole la
situación politica del Premio Extraordinario correspondiente a
dicho grado de aquel año. Obtiene el Grado de Doctor al año
siguiente en 1869, con el tema Relaciones entre el Sistema Vascular y Nervioso.
En 1867 siendo estudiante, Alejandro San Martín,
fundó el periodico también para estudiantes “La Aspiración
Médica”, que en 1868 fue clausurado por la información inadecuada para el contexto político y social que se difundia a través
de él.
Alejandro San Martin, concluidos los estudios de Medicina y con el grado de doctor, decide retornar a Navarra para
ejercer como médico rural, al ser nombrado el 26 de diciembre
de 1868 médico cirujano de la Villas de Uturen, Zubieta y
Elorriaga, destino que ejerció durante dos años.
Una memoria presentada a concurso y premiada a la
Real Academia de Medicina de Madrid sobre Las aplicaciones
de la Química orgánica a la Fisiología y a la Terapéutica, le abrió
el regreso a Madrid e hizo que en 1871 fuera llamado por los
doctores Francisco Méndez Alvaro y Nieto Serrano para formar
parte de la redacción del Siglo Médico. En esta época, su tío
Basilio, el anatómico Fourquet y el cirujano Sanchez de Toca, se
consideran tres personas que ejercen una gran influencia profesional sobre Alejandro.

Discurso de Cirugía del Aparato circulatorio.
Real Academia de Medicina. 1902

En 1874 se presenta a la oposición a Cátedra de
Terapéutica, Material Médica y Arte de Recetar, de la Facultad
de Medicina de Sevilla en Cádiz, puesto que obtiene el 18 de
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junio de ese año, desplazándose a Cádiz para fijar en esta
ciudad su residencia, hasta que consigue también por oposición
la Cátedra de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina
de la Universidad Central de Madrid, ocho años más tarde en
1882, exactamente el el 6 de mayo de ese año, disputándosela
a Ribera Sans como el otro candidato opositor. En Cádiz cultiva
amistad con Francisco Giner de los Ríos, confinado en esa ciudad por el Gobierno de Cánovas del Castillo, personaje con el
que volverá a coincidir en Madrid y colaborará en el desarrollo
de la Institución Libre de Enseñanza.
En 1885 fue nombrado por el Gobierno, miembro de
la Comisión, para dictaminar sobre la vacunación anticolérica
de Jaime Ferrán, lo que le hizo estudiar las causas y efectos de
esta enfermedad tras su brote en la ciudad de Valencia.
Fue Académico de Número de la Real Academia
Nacional de Medicina, ingresando en la misma el 29 de enero
de 1888, ocupando el sillón numero 25 en la Sección de filosofía
y literatura médica, ocupado previamente por D. José de Arce y
Luque. El discurso de entrada llevó por título Valor curativo de
las naturalezas en las enfermedades. Le contestó el Dr. Nieto
Serrano. De la sección de filosofía y literatura médicas, posteriormente pidió el traslado a la sección de Cirugía. Cuando
falleció fue propuesto para sustituirle el premio Nobel D. Santiago Ramón y Cajal.
En la legislatura de 1898 fue nombrado Senador a
propuesta de la Universidad Central de Madrid, con reeleción
en los años 1889, 1901, 1903, 1905 y 1907, ocupando el cargo
hasta su fallecimiento en 1908. En el Senado realiza numerosas
e interesantes intervenciones sobre aspectos de la educación
en general y la medicina en particular.
Entre el 10 de junio al 6 de julio de 1906 fue nombrado Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, durante el
Reinado de Alfonso XIII, en un Gobierno Presidido por Segismundo Moret. A este cargo se había propuesto a D. Santiago
Ramón y Cajal que declinó el nombramiento, pero que
recomendó a Alejandro San Martín que si aceptó. Su ejercicio
ministerial fue efímero, solo de días, al caer el Gobierno por
falta de apoyos parlamentarios.

como José Goyanes Capdevila, Teófilo Hernando, Isidro y José
Sánchez Covisa, Laureano Olivares y Agustín Cañizo entre
otros.
Formó parte de la generación conocida como de los
sabios de su época, junto con Santiago Ramón y Cajal, José
Gómez Ocaña o Federico Olóriz entre otros.
Fue un cirujano de filosofía fisiopatológica, lo que
hacía que cimentase sus actuaciones quirúrgicas en muchas
ocasiones en bases al desarrollo de experimentos y un tratamiento funcional más que en estrictos principios de exéresis y
simple reconstrucción.
Fue un colaborador del grupo que fundó la
Institución Libre de Enseñanza desde que concluyó su Licenciatura en Medicina, por lo que estuvo ligado tanto en ideas
como en relación personal de quienes la desarrollaron.
En el plano político militó en el Partido liberal,
aunque con postulados moderados. Su perfil le hizo ser innovador en las ideas aunque conservador en los aspectos quirúrgicos. Con los años y la madurez se fue decantando en posicionamientos menos agresivos que en su juventud.
Como dato curioso en lo personal, contrajo matrimonio cuando tenía 58 años, en 1906, dos años antes de su
fallecimiento con su sobrina Julia Ruiz de Azcárraga.
Falleció en Madrid el 10 de noviembre de 1908, recibiendo “cristiana sepultura” en Nuestra Señora de la Almudena. Previamente se le había realizado la autopsia por el Dr.
Julián Calleja con un numeroso foro público de estudiantes
en la Facultad de Medicina coordinado por el Dr. Florencio de
Castro, extrayéndose el cerebro con la intención de enviarlo
para su estudio a Santiago Ramón y Cajal, con apertura de las
cavidades torácica y abdominal y amortajándolo con la toga
académica, pero sin cumplir su deseo de que su cadáver fuera
destinado a la enseñanza de los estudiantes de medicina.

En 1907, formo parte de la Junta para la Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas, con un Consejo Directivo formado por Santiago Ramón y Cajal como Presidente, y
vocales San Martín, Julian Calleja, Echegaray, Joaquín Costa,
Menéndez y Pelayo, Menéndez Pidal y Joaquín Sorolla entre
otros.
Fue Presidente de la Sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del Ateneo de Madrid, con amplia participación
en sus actividades. Director en 1889 de la Escuela Central de
Gimnástica donde se creó a su instancia un Gabinete de Antropología.
San Martín se puede decir que fundó una escuela
quirúrgica, de la que salieron profesionales tan prestigiosos
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Otras aportaciones científicas
San Martín Satrustegui desarrolló también aportaciones en el campo del tratamiento quirúrgico de las neuralgias
faciales con la resección del nervio trigéminó y de los nervios
maxilares superior e inferior completándola más tarde con la
extirpación del ganglio de Gasser, realizando diversas comunicaciones al respecto tanto a nivel de Congresos (XIV Congreso
Médico Internacional de 1903 en Madrid) como en publicaciones en la Revista en 1905. También trabajo sobre la «neurectomía” de la segunda rama del trigémino con orificación del
agujero redondo mayor» que fue publicada en 1909 después
de su muerte.
San Martín realizó numerosas propuestas de cambios, modificaciones de los planes de estudios y el contenido
de las asignaturas. Fue un defensor a ultranza de la práctica
asistencial y el soporte experimental en la adquisición de los
conocimientos en contraste con los teóricos.
Como todos los cirujanos de la época desarrolló
instrumental quirúrgico como modelos de pinzas hemostáticas, destacando la original pinza-tijera de “San Martín”.
Trabajó el campo de la anestesia para perfeccionar su
empleo y concretamente la general inhalatoria, especialmente
con el uso del éter y cloroformo. También desarrolló métodos
originales sobre insuflación nasofaringea, aportaciones muy
revolucionarias para la época.

y Cirugía Prácticas. Dirigió además del Siglo Médico, el periódico La Aspiración que fundó, o de La Medicina. Realizó numerosas aportaciones científicas como conferencias, algunas en el
Ateneo con temas sobre el cólera, las tentativas de Koch para el
tratamiento de la tuberculosis, el desarrollo de la medicina en
el siglo XIX y otras materias no menos relevantes.
Desde el punto de vista humanístico San Martín fue
un hombre culto que hablaba francés e inglés, lo que le permitió una relación profesional con otros colegas extranjeros e
incluso alguna publicación en estas lenguas.
Aportaciones literarias al margen o ligadas a las
científicas, son conferencias como la desarrollada en el Ateneo
de Madrid en 1892 sobre El Influjo del Descubrimiento del
Nuevo Mundo en las Ciencias Médicas, La terapéutica individual
y social. Su pasado, su presente y su porvenir, discurso leído en
la Real Academia de Medicina de Cádiz en 1875 o Estudio de
materia médica física de 1880, Notas sobre la educación física
de 1893.
Alejandro San Martín y Satrustegui, indudablemente
fue un cirujano relevante de finales del siglo XIX y principios del
Siglo XX, y que realiza una serie de aportaciones sobre todo a
nivel conceptual y experimental en el campo de la cirugía vascular, que le puede hacer presentar como uno de los pioneros
de la cirugía vascular en España, como así se le ha venido
reconociendo.

Trabajó sobre propuestas de la utilización de los
rayos x para fines diagnósticos.
El campo de la asepsia también fue una de sus
preocupaciones, desarrollando y aplicando técnicas, área que
se hizo extensiva por su interés en el campo del desarrollo de
las infecciones originadas en el campo quirúrgico. Su especial
preocupación por este tema se basaban en los postulados
desarrollados por Joseph Lister en Edimburgo, con el que llegó
a tener una relación personal. En 1890 viajó a Berlín para
corroborar las aportaciones de Robert Koch en el campo del
tratamiento de la tuberculosis.
Sobre la cirugía del aparato digestivo desarrolló una
original técnica sobre colostomía continente.
En 1884 se publicó el Curso de Patología Quirúrgica,
libro incompleto, de la que sólo publicó la primera parte. Es
una obra donde se describe una patología quirúrgica en base
a la fisiopatología y donde el apartado del shock traumático
recibe una atención especial.
La contribución científica y académica del Dr. Alejandro Martin Satrustegui fue muy extensa. Publicó numerosos
trabajos en la Revista el Siglo Médico del que fue Redactor y
Director durante tres años. También publicó trabajos en otra
revista importante de la época como era la Revista de Medicina
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
La Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular, es un órgano de difusión científico tipo Revista en el campo de la Angiología y Cirugía Vascular. Su
publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo aconsejaran.
La Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular, publica en español, portugués o inglés, trabajos originales relacionados con la investigación en
general y quirúrgica vascular de todos los aspectos de la angiología y cirugía vascular y endovascular. La Dirección y Redacción de la Revista puede considerar
la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas, casos clínicos, cartas o director, etc.
Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y métodos, resultados, discusión
y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan
en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se realiza en español, portugués o inglés deberá ser correcta tanto desde el punto de
vista lingüístico como científico.
Las normas de presentación de los trabajos originales se ajustaran a la normativa de Vancouver teniendo por lo tanto los siguientes apartados:
Título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material y métodos,
Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o portugués e
inglés.
Título abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: Figurarán un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con asterisco la
correspondencia a cada Centro o lugar de trabajo.
Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su extravío. Se
recomienda no poner direcciones particulares. No incluir números de teléfono o FAX, pero si es posible dirección de E-mail.
Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones con una
extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en español e inglés.
Palabras clave: En número de 2 a 8, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se adaptaran a las
manejadas por el Index Médicus.
Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se citará
mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los objetivos del trabajo.
Material y método: Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o muy conocidas.
Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.
Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es posible
soportar los mismos en tablas y figura.
Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores. En el tienen
cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que el expresado en la introducción.
Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista. El año de
publicación, volumen, número, primera hoja y última del artículo. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del
nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un pie de tabla
explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras.
En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se expresaran
como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con una extensión máxima de
15 palabras.
Los Editoriales, versarán sobre un tema genérico y temas de opinión. No se soportaran en citas bibliográficas. Su extensión será de 1 o 2 hojas
como máximo.
Los Casos Clínicos, tendrán la misma estructura que los trabajos originales a excepción del apartado de Material y Métodos que se sustituye por
Casos/o Clínico. El número de citas no debe de sobrepasar a 20 y el de figuras a 6. Su extensión es no más de 4 páginas.
Los Trabajos de revisión y especiales se redactan a criterio del autor. Es necesario como en los trabajo originales se incluya Título, autores, Centro de trabajo, Correspondencia, Resumen, palabras Clave y Bibliografía así como Tablas y Figuras además del Texto. Su extensión no superior a 8 páginas y
número de figuras y tablas no deberán exceder de 15 paginas. El título, resumen y palabras clave si el trabajo se remite en castellano o portugués deben de ir
acompañado de estos apartados en inglés.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se hace por vía
postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.
Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los mismos o
realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. El tiempo de revisión corresponderá a la actividad de la revista lo mismo que el de demora
de los trabajos admitidos a publicación será de acuerdo al material disponible en cada número de la Revista, procurando que el periodo de tiempo de espera
sea lo más corto posible para mantener la actualidad del contenido de los trabajos.
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su publicación. A la vez
es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos
o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.
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